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VISTOS.:

Las facultades que confiere la Ley a esta Superintendencia, se imparten las siguientes
instrucciones de cumplimiento obligatorio , para todas las Administradoras de Fondos de
Pensiones y Administradora de Fondos de Cesantía.

REF.:

INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES Y FONDOS DE CESA¡ITÍN NN
EL EXTRANJERO. DEROGA Y REEMPLAZA CIRCULARES NÚMEROS
1285, RESPECTO DE LOS FONDOS DE PENSTONES Y 46, RESPECTO DE
LOS FONDOS DE CESANTIA.

Superintendencia de Pensiones

TNDICE
I.

rNTRODUCCrON......

II.

COI\DICIONES DE ELEGIBILIDAD DE INSTRT]MENTOS Y CONTRATOS

FINAr\CIEROS..........
A.

B.
C.

III.

...................3

...................4

De las Notas Estructuradas y Préstamo de Activos................
.......4
4.1 Notas estructuradas emitidas por entidades extranjeras............ ............4
4.2 Préstamo de Activos
........................7
Fuentes de Información y Ohas Normas en Materia de Transacción Habitua1.................8
Control de la Clasificación de Riesgo
.......9

CONDICIONES PARA LA INVERSION EN EL EXTRANJERO
A.
B.
C.

D.
E.
F.

Adquisición y Retorno de Divisas................
...............9
Adquisición y Enajenación de Instrumentos y Realización de Operaciones...................10
Gastos Originados por las lnversiones
......................12
Contratos de Devolución de Comisiones de Fondos Mutuos...
.....................13
Normas sobre Conflictos de Interés..
.......15
Fuentes Oficiales de Información de Precios de Instrumentos, Operaciones y Contratos
Financieros ...............
.............16

INTERNO

rv.

CONTROL

v.

NORMAS DE

\¡I.

I¡IVERSIÓN DE LOS FONDOS DE CESA¡ITIA EN EL 8XTRANJ8RO..............,.......,..22

VII.

DEROGACION

..........23

VNI.

DISPOSICIONES TRA¡ISITORIAS

..........23

rNT'ORMACIÓN.........

...............17
..........20

IX.

Informe sobre Categorías de Fondos Extranjeros............
..............25
Informe sobre Devolución de Comisiones
.....................32
Cartera de inversiones de vehículos de inversión de deuda
..........40
Informe mensual de cotizaciones de precios de notas estructuradas................................41
Informe de préstamo de activos ...............
....................,.44
Informe de Cambios de Clasificación de Riesgo.
..........46

Superintendencia de Pensiones

I.

INTRODUCCIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en el D.L. N" 3.500 de 1980, y en el Régimen de Inversión de los
Fondos de Pensiones contenido en la Resolución N" 024 de fecha 9 de septiembre de 2008,
establecido por esta Superintendencia, corresponde dictar la presente Circular, que establece
noÍnas relativas a las siguientes materias:

-

Condiciones de los activos subyacentes, difusión de precios
independiente para notas estructuradas extranj eras ;

-

Condiciones para larealización de operaciones de préstamo de activos;

-

Fuentes de información aplicables a transacción habitual;

-

Control de la clasificación de riesgo;

-

Adquisición y retorno de divisas;

-

Adquisición

y

enajenación

y

contenido del informe

de instrumentos, y formalidades que deben cumplir las

transacciones de instrumentos financieros;

-

Gastos originados por las inversiones de cargo de la Administradora y de los Fondos;

-

Condiciones que deben cumplir los contratos de devolución de comisiones de fondos
muntos;
Normas sobre conflictos de interés;
Fuentes oficiales de información de precios;

Control intemo, tales como segregación de funciones, creación de un manual de
procedimiento, nómina de personal involucrado en las operaciones, mantención
documentación de respaldo y realización de auditorias; e
Información a proporcionar a la Superintendencia.
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il.

CONDICIONES DE

ELEGIBILIDAD DE INSTRTJMENTOS

Y

CONTRATOS

FINANCIEROS.
A.

De las Notas Estructuradas y Préstamo de Activos.
Para el cumplimiento de los requisitos que se consignan en el Régimen de Inversión, se establecen

las siguientes condiciones:

A.1

Notas estructuradas emitidas por entidades extranjeras

L

Condiciones de liquidezy de difusión de precios de los activos subyacentes a los cuales
pueden ser indexadas las notas estructuradas:

a) Las

notas estructuradas sólo pueden ser indexadas a acciones

o

certificados
negociables representativos de capital, cuando éstos se transen en una o más bolsas
de valores que hayan sido calificadas como mercado secundario formal nacional y
extranjero por el Banco Central de Chile, incluyéndose dentro de este concepto,
acciones de empresas bancarias extranjeras y nacionales.

b)

Si el activo subyacente corresponde a cuotas de participación emitidas por fondos
de inversión nacionales o extranjeros, deberrin transarse en una o más bolsas de
valores del mercado secundario formal nacional y extranjero definido por el Banco
Central de Chile y contar con cotizaciones de precios semanales en fuentes oficiales
utilizadas por esta Superintendencia.

c)

Si el activo subyacente corresponde a cuotas de participación emitidas por fondos
mutuos nacionales o extranjeros, deben contar con información sobre precios y
rescate semanal, consignada en las fuentes oficiales de información y cumplir los
siguientes requisitos

:

La clasificación de riesgo del país donde esté constituido el fondo mutuo, la
sociedad administradora y su matiz, debe ser a 1o menos Categona A para
el largo plazo.

La clasificación de riesgo del país cuya regulación sea aplicable al fondo
mutuo, a la sociedad administradora, y a su matnz debe ser igual o superior
a Categoría AA para el largo plazo. Cuando el fondo mutuo, la sociedad
administradora o su matriz estén regulados por más de un país, la
clasificación de riesgo relevante será la de menor riesgo de entre aquellos
países que regulen la entidad.

d)

Cuando el activo subyacente corresponda a cuotas de participación de hedge funds
o de fondos de hedge funds, deben concurrir los siguientes requisitos:
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El valor de las cuotas del hedge fund o del fondo de hedge funds deberá ser
difundido en los sistemas de información oficiales. con una frecuencia de a
lo menos rrnavez por mes.
La sociedad encargadaderealizar las inversiones del hedge fund o del fondo
de hedge funds o investment adviser deberá encontrarse registrada y
autoizada para realízar estas operaciones y ser fiscalizada por los
organismos reguladores o fiscalizadores del país en que esté constituida.

La

sociedad administradora debe estar constituida en países con
clasificación de riesgo igual o superior aCategonaAA para el largo plazo.

Tanto el hedge fund como el fondo de hedge funds debe ser auditado por
firmas auditoras independientes, de reconocido prestigio intemacional y con
experiencia en esta materia.
Los requisitos señalados deberán quedar claramente establecidos en el prospecto de emisión de
la nota u otro documento que contenga los términos y condiciones particulares de la emisión.
Para estos efectos se entenderá indistintamente por hedge funds o fondos de cobertura, fondos
de inversión cuyo patrimonio es independiente de aquél perteneciente a
sociedad
administradora, con estrategias
políticas de inversión amplias, objeto de obtener

o

a

la

rentabilidades absolutas, sometidos generalmente a escasa regulación, con estructura de
comisiones fijas y variables en función del retorno obtenido y de baja liquidez, por lo que estián
dirigidos preferentemente a inversionistas institucionales o a personas naturales de gran
patrimonio.

e) Tratándose

de notas indexadas a títulos de deuda que no se transen en bolsas de
valores, éstos deberán contar con información sobre cotizaciones de precios o tasas
de rendimiento en los sisternas oficiales de información, de al menos cuatro
entidades que formen parte del mercado secundario formal externo definido por el
Banco Central de Chile y cumplan con las otras condiciones de habitualidad
indicada en el Régimen de Inversión.

0

Se considerar¿ín como activos subyacentes elegibles aquellos índices accionarios, de
deuda, de commodities y de hedge funds, construidos por empresas extranjeras con
experiencia y prestigio en esta materia, sometidas a la regulación de una autoridad
fiscalizadora formal y con una clasificación de riesgo del país al cual se encuentra

sometida, igual o superior a Categona AA, para el largo plazo y además, con
difusión diaria de valores en los sistemas de información oficiales. Para el caso de
índices accionarios, podrán corresponder asimismo a aquéllos vinculados a bolsas
de valores pertenecientes al mercado secundario formal nacional o extranjero
definido por el Banco Central de Chile. Igualmente, podrán considerarse aquellos
índices construidos por cámaras de compensación aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo y aquellos listados en bolsas de commodities elegibles,
según lo señalado en la letra siguiente.
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g) Si el activo subyacente de la nota corresponde

a un commodity, éste deberá ser
transado diariamente en bolsas de commodities de países con clasificación de riesgo
igual o superior a la Categoría AA para el largo plazo.

2.

h)

En cuanto a notas indexadas a monedas, las paridades subyacentes deberiín contar
con información sobre cotizaciones diarias de precios en los sistemas oficiales de
información de al menos, cuatro entidades que formen parte del mercado secundario
formal externo definido por el Banco Central de Chile.

i)

Para

el caso de notas indexadas a instrumentos derivados, éstos deberán ser
transados en las cámaras de compensación aprobadas por la Comisión Clasificadora
de Riesgo y contar diariamente con precios.

Formalidades relativas a difusión de precios de notas transadas fuera de bolsas de
valores.

Las notas estructuradas tansadas fuera de bolsa u over the counter deberan cumplir con los
siguientes requisitos, para ser objeto de inversión de los Fondos de Pensiones:
1.

ll.

Contar con a lo menos un contribuidor de precios que proporcionará cotizaciones
de precios de compra (bid price), de venta (offer price) y spread bajo condiciones
normales de mercado, con una frecuencia no inferior a una vez por semana en los
sistemas oficiales de información. El contribuidor de precios deberá corresponder
a una entidad del mercado secundario formal externo definido por el Banco
Central de Chile y tener una clasificación de riesgo otorgada por a lo menos, dos
clasificadoras de riesgo internacionales, igual o superior a Categona A para el
largo plazo. La clasificación de riesgo que prevalecerá será la de mayor riesgo.
Presentar precios de compra (bid price) desglosado en sus componentes de renta

fija y variable.

iii.

La Administradora deberá proporcionar en igual fecha y frecuencia que la
consignada en la letra i anterior, información respecto de la exposición en renta
fija y variable para efectos que una nota estructurada se clasifique según sus
componentes.

iv.

a

El prospecto de emisión, en el cual se detallen las condiciones particulares de la
nota, deberá incluir el algoritmo de cálculo del precio de la nota, precisando cada
variable que tenga el algoritmo.

Contenido del Informe Independiente sobre Valoración de Notas Estructuradas.
Se entenderá como

firma de consultoría independiente para efectuar la valoración de la

nota estructurada, aquella que siendo especializada en efectuar valoraciones de
instrumentos derivados y con experiencia en esta materia, no sea además, relacionada
con la Administradora, con el emisor, con quien la estructura y/o con su colocador o
con el contribuidor de precios.
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El informe sobre valoración de la nota, consistirá en una opinión sustentada sobre la
valoración y consistencia de los precios difundidos por el contribuidor para todos los
instrumentos que estuvieron vigentes durante el semestre, conforme a lo siguiente:

Opinión sobre el precio de adquisición pagado por el Fondo y, de a lo menos, el
último precio informado por el contribuidor en cada mes.
Comentario sobre los procedimientos y modelos que han sido empleados por la
entidad consultora para emitir su opinión,
Variables de mercado vigentes, tales como volatilidad y niveles de tasas de interés

El informe original suscrito por un representante de la firma consultora y una versión
traducida al castellano suscrita por el gerente general de la Administradora, quien se
hará responsable de su exactitud, deberán ser remitidos por la Administradora a la
Superintendencia en la misma fecha en que se envían los Estados Financieros de los
Fondos, correspondientes a junio y diciembre de cada año.
4.2

Préstamo de Activos

l.

La Administradora deberá suscribir un contrato para realizar operaciones de préstamo
de instrumentos extranjeros, con el respectivo agente de préstamo. Dichos contratos
podrán suscribirse por Tipo de Fondo o por todos los Tipos de Fondo. El contrato
deberá consignar como mínimo, cláusulas relativas a:
Plazo del préstamo
Criterios definidos por la Administradorcpara seleccionar contrapartes elegibles
Instrumentos susceptibles de ser prestados
Respecto de instrumentos que pueden otorgarse en garantras a favor del Fondo,
deberá considerarse lo siguiente:

.
.
.
¡

2.

Política determinada por la Administradora sobre activos y emisores en que se
la garantia recibida en dinero;
Responsabilidad del agente respecto de la administración, control y custodia de
las garantías recibidas en favor del Fondo;
Responsabilidad del agente de la valoración diaria de las garantías a precios de
mercado, entendiendo por tales los vigentes en los mercados intemacionales; y
Forma en que será prorrateada entre los participantes de la operación la
ganancia por reinversión de la garuntía, o el ingreso en caso de garantía
recibida en activos.
puede invertir

La Administradora deberá asegurar que la Superintendencia tenga acceso diario a
información relativa a lo menos, a: identificación del Fondo prestamista, fecha de la
operación, activos en préstamo, garuntia recibida (efectivo, instrumentos o conjunto de
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éstos), y ganancia o ingreso que recibirá el Fondo prestamista. El acceso a la referida
información podrá ser vía sitio web del agente de préstamo o transmisión de datos.

3.

La Administradora será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos que
habilitan al agente de préstamo con anterioridad a la suscripción del contrato, debiendo
mantener la documentación de respaldo para fiscalización de la Superintendencia.

4.

En ningún caso la Administradora podrá, a través del agente, entregar instrumentos en
préstamo sin haber recibido de la contraparte o prestatario una garantía que caucione en
todo momento a lo menos el I02oA valor de mercado, de los instrumentos financieros
entregados en préstamo, así como tampoco podrá entregar la gararfiía a la contraparte
sin haber recibido la restitución de los títulos en préstamo. Por valor de mercado se
entenderá aquel que considere los precios vigentes en los mercados internacionales
provenientes de fuentes seleccionadas por la Administradora y su agente. En todo caso,
la Administradora será responsable de verificar que se encuentre depositada a nombre
del correspondiente Fondo la garantia otorgada al celebrar la operación y los títulos
restituidos una vez liquidada la operación.

5.

Sin perjuicio de las funciones del agente de préstamo, será responsabilidad de la
Administradora solicitar la restitución de los instrumentos extranjeros otorgados en
préstamo, percibir los ingresos de acuerdo a lo pactado respecto de cada operación,
verificar diariamente que el valor de mercado de la gararÍía cumpla con el monto
mínimo exigido respecto del valor de mercado de los instrumentos dados en préstamo y
todas aquellas funciones derivadas del control de las operaciones de préstamo vigentes.

6.

La Administradora deberá tener la facultad de poner término anticipadamente a una
operación de préstamo.

B.

7.

Para los efectos de valoración y límites de inversión, los instrumentos entregados en
préstamos seguirán perteneciendo a la cartera de inversión extranjera del Fondo
prestamista.

8.

Todos los derechos derivados de los instrumentos entregados en préstamo, tales como
dividendos y cupones,le corresponderán al Fondo prestamista.

Fuentes de Información v Otras Normas en Materia de Transacción Habitual

1.

La concurr"rr"iu ¿"t ,equisito de habitualidad se verificará al momento en que se efectue
la transacción del instrumento v en el último día hábil de cada mes.

2.

Las entidades contribuidoras de precios para instrumentos de deuda deberán actuar como
agentes que continuamente ofrecen comprar y vender unidades de estos instrumentos en
el mercado y deberiín corresponder a entidades del mercado secundario formal externo,
definido por el Banco Central de Chile.

3.

Se considerará váIido un precio o tasas de instrumento de deuda seriado, cuando se
cuente alavez, con el precio o la tasa de compra y de venta.
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4.

5.

Los sistemas oficiales de información que deben observarse,para la obtención de precios
de transacciones o tasas de rendimiento, serán indistintamente Bloomberg L.P. y
Thomson Reuters.

El

acceso

a precios o

información de tasas

no podrá ser restringido para la

Superintendencia, siendo responsabilidad de la Administradora que invierta con recursos

de los Fondos, adoptar las medidas necesarias con el contribuidor de precios para
facilitar dicho acceso.

C.

Control de la Clasificación de Riesgo

La Administradora deberá considerar las siguientes instrucciones en cuanto a fuentes

de

información sobre clasificación de riesgo, respaldo de dichas fuentes y su verificación:

1

Fuentes de información

Las fuentes de información válidas sobre clasificación de riesgo internacional otorgadas
a instrumentos que pueden ser objeto de inversión para los Fondos de Pensiones, serán
las ernanadas de empresas clasificadoras de riesgo que el Banco Central de Chile
considere para efectos de la inversión de sus propios recursos.
2.

Respaldos

Las Administradoras deberán mantener por a 1o menos tres años, la información de
respaldo sobre la clasificación de riesgo de los instrumentos objeto de las inversiones de
los Fondos de Pensiones. Dicho respaldo podrá corresponder a la imagen electrónica del
documento, fotocopia o fax del documento en que conste la clasificación de riesgo y la
fecha en que fue otorgada dicha clasificación.
J.

Verificación de la clasificación de riesgo

La verificación de las clasificaciones de riesgo de un instrumento se efectuará en el
momento que se realice la transacción y en el último día hábil de cada mes.

ilI.

CONDICIONES PARA LA INVERSION EN EL EXTRANJERO

A.

Adquisición y Retorno de Divisas

1.

La Administradora adquirirá las diüsas necesarias para realizar las fansacciones y
operaciones en moneda extranjera en el Mercado Cambiario Formal, según lo dispone el
artículo 46 de la ley y las normas establecidas por el Banco Central de Chile.
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2.

al Banco Central de Chile establecer las normas correspondientes al
retomo de los capitales, sus ganancias y su conversión a moneda nacional. La
Corresponderá

Administradora deberá velar por el oportuno y seguro retomo de las divisas.
3.

Para efectos de compra y venta de divisas pararcalizar las inversiones en el extranjero o

en el mercado nacional, la Administradora deberá previo al perfeccionamiento de la
operación, contar con una confirmación escrita o copia del mensaje tipo swift emitida
por las entidades del Mercado Cambiario Formal Nacional. La señalada confirmación
deberá incluir al menos las siguientes menciones y formalidades:

3.1

Fecha de la operación.

3.2

Fecha en que debe hacerse efectivo el depósito en la cuenta de los Fondos
exterior cuando se trate de remesa de divisas.

3.3

Monto en moneda extranjera.

3.4

Indicar el número de la cuenta y el nombre de la institución custodia de la
Administradora hacia donde se deberán transferir las divisas, en el caso de
adquisición de moneda extranjera. En caso de retorno de divisas, se deberá
consignar el nombre de la entidad financiera y número de cuenta hacia donde la

en

el

entidad custodia deberá enviar las monedas extranjeras.

3.5

Señalar las comisiones involucradas en la operación, si corresponde.

3.6

Llevar el timbre de la institución financiera

y la firma de un funcionario

responsable de la misma institución, en caso de confirmaciones escritas.
4.

B.

La Administradora deberá impartir oportunamente instrucciones precisas al

banco
custodio respecto de la fecha de pago, cuenta bancaria y entidad financiera a la cual se
deberán transferir fondos para realizar pagos por concepto de inversiones o por ventas
de divisas que retornarián al país.

Adquisición y Enajenación de Instrumentos y Realización de Operaciones

1.

En caso que la inversión en cuotas de fondos mutuos se realice a través de un
intermediario, éste deberá detentar la calidad de dealer en la transacción, es decir, que
sea el propietario de las cuotas que transfieren al Fondo que invierte.

2.

La entidad mandataria deberá comprometerse contractualmente con la Administradora a
remitir a la Superintendencia todo o parte de la información referida a las inversiones
realizadas con recursos de un Fondo de Pensiones, en un plazo no superior a 15 días,
contado desde la fecha en que reciba una solicitud de este Organismo en tal sentido.
Dicha información podrá referirse a cualquier transacción que haya efectuado el
mandatario para los Fondos de Pensiones durante los últimos trescientos sesenta y cinco
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y hasta ciento ochenta días después de haber concluido
administración de inversiones suscrito con la Administradora.
días

J.

el

contrato de

La Administradora será

responsable de obtener una confirmación de parte del
comprador o vendedor, intermediario o entidad contraparte, con quien se efectuó la
transacción u operación. En caso que se verifique algún cambio en las condiciones
inicialmente pactadas, se deberá generar una nueva confirmación.
Las señaladas confirmaciones deberan estar en poder de la Administradora a más tardar
en la fecha de perfeccionarse la respectiva transacción y podrrán consistir en
comunicaciones enviadas mediante correo, fax o medios electrónicos.

acuerdo a prácticas de mercado se contemple el envío inicial de una
preconfirmación y posteriormente la confirmación oficial, la Administradora deberá
siempre obtener tal documento oficial a más tardar, en el plazo de 15 días contado

Si de

desde la fecha de la transacción.

La señalada confirmación deberá incluir, a 1o menos, la

siguiente información:
identificación de la Administradora y Fondo; intermediario o contraparte; bolsa de
valores; características de la transacción, tales como: tipo de operación, fechas,
instrumento o contrato, monedas, unidades, precios y montos pagados, comisiones,
impuestos, márgenes, informaciónpara la correcta liquidación de la transacción.
Las confirmaciones que debe obtener la Administradora del comprador o vendedor de
un determinado instrumento, deben emanar de medios sujetos a estrictos controles
internos de la entidad que actúa como comprador o vendedor.
4.

Si el perfeccionamiento de una transacción tiene lugar en una fecha distinta a la
originalmente pactada, la Administradora procederá a contabilizarla en la fecha
original, siempre que esto se ajuste a prácticas de mercado que consideren vigente la
operación hasta la nueva fecha de perfeccionamiento y a la existencia de un
procedimiento de compensación entre las partes involucradas, que contemple el pago de
intereses por el periodo comprendido entre la fecha original y la efectiva.
Para tal efecto, la Administradora registrará el ingreso o egreso de instrumentos a
cartera y como contrapartida contabllizaú el pago del precio en las cuentas de
Provisión o Valores por Depositar.
La Administradora dispondrá de un plazo máximo de 15 días contado desde la fecha de
perfeccionamiento originalment e pactada, para regulari zar la transacción.

Los intereses o cualquier suma que se adeude a terceros por incumplimiento de la
transacción, no podrá ser de cargo del Fondo. A su turno, los intereses o sumas que
deriven del incumplimiento de la contraparte de la transacción ceder¿án en beneficio del
Fondo involucrado.
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5.
c.

Se entenderá por pago la hansferencia electrónica de fondos disponibles, así como otros
medios de pago oficiales de aceptación general en un determinado mercado.

Gastos Originados por las Inversiones

l.

Los gastos y comisiones que originen las modalidades de inversión serrín siempre de cargo
de la Administradora. Será también de su cargo, cualquier otro gasto derivado de la
adquisición, administración y enajenación de los instrumentos y de la celebración de
operaciones y contratos, incluyendo las comisiones, derechos y otros que cobren las
respectivas entidades contrapartes o intermediarias.
Los gastos en que se incurra con motivo de la apertura y mantención de cuentas corrientes
para efectuar inversiones de los Fondos de Pensiones, serán de cargo exclusivo de la
Administradora. Los intereses y cualquier ofra ganancia que generen acreceriín a los
Fondos.

2.

Los gastos por concepto de impuestos originados por las inversiones de los Fondos de
Pensiones que la Administradora realice en el extranjero serán de cargo de los Fondos.
Cada vez que la Superintendencia así lo requiera, la Administradora deberá proporcionar
un informe emitido por la autoridad impositiva del respectivo país, un informe en derecho,
o una opinión de una firma consultora experta en la materia, en que se establezca la
nattxaleza de impuesto que tiene un determinado cobro o gasto en que ha incurrido un
Fondo.

a
J.

En todo caso, la Administradora será responsable de realizar todas las gestiones
tendientes a lograr la oportuna y total devolución de impuestos, debiendo directa o
indirectamente a través de sus bancos custodios, suscribir los correspondientes
formularios que exijan las autoridades extranjeras.
Toda devolución de impuestos originada por inversiones de los Fondos de Pensiones
que la Administradora realice en el extranjero, deberá ser considerada como
rentabilidad y por lo tanto, será de propiedad de éstos.

4.

Tratándose de inversiones en cuotas de participación de fondos mutuos y fondos de
inversión que cobren comisiones de ingreso o rescate, éstas seriín de cargo de la
Administradora.

5.

Se prohíbe a las

Administadoras pagar con cargo al Fondo de Pensiones, comisiones que
se traducen en rma reducción del número de cuotas adquiridas por el Fondo.

6.

Las comisiones implícitas en el valor de la cuota por las inversiones en cuotas de fondos
mutuos y de inversión extranjeros y títulos representativos de índices financieros, serián de
cargo de los Fondos hasta los montos máximos que establezcan las Superintendencias de
Pensiones, de Bancos e Instituciones Financieras y de Valores y Seguros, a través de una
resolución conjunta que dictan al efecto, en conformidad a 1o dispuesto en el artículo 45
bis del D.L. No 3.500. de 1980.
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D.

7.

Las comisiones de administración de inversiones pagadas a entidades mandatarias, serán
de cargo de los Fondos hasta los montos máximos que establezca esta Superintendencia
mediante una Resolución, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 45 bis del D.L. N"
3.500 de 1980.

8.

Toda comisión o gasto involucrado en las operaciones de compra y venta de divisas
será de cargo de la Administradora.

Contratos de Devolución de Comisiones de Fondos Mutuos

La inversión de los Fondos de Pensiones en fondos mutuos extranjeros que entregan
devolución de comisiones o rebates fijos, a los partícipes que invierten montos iguales o
superiores a determinadas sumas, como una forma de compensación por las comisiones
cobradas

y aquellos que entregan rebates variables con objeto de mantener en todo momento

un valor máximo de comisiones aplicable a los inversionistas, deberá regirse por las siguientes
condiciones:
1.

La Administradora deberá establecer mediante contratos suscritos con las sociedades
administradoras de los fondos mutuos o con entidades relacionadas a los mismos los
acuerdos relativos tanto a devolución de comisiones, como a la fijación de comisiones
máximas aplicables por concepto de inversiones realizadas.

2.

Los contratos deberán ajustarse a las siguientes disposiciones:

2.1

Los contratos de rebates y los de comisiones máximas deben indicar que los
beneficiarios son los Fondos, ya que las comisiones por las inversiones en
fondos mutuos o de inversión son pagadas por los Fondos en el valor cuota del
fondo. Por esta razón, todos los contratos deberán emitirse con la cláusula "para
el Fondo Tipo nn" precedida del nombre de la Administradora correspondiente,
donde nn coffesponderá a los Tipos A, B, C,D y/o E, debiéndose indicar si las
condiciones pactadas son aplicables a un Tipo de Fondo o a todos por igual.

2.2

El contrato deberá estar firmado por el Gerente General de la Administradora y
el Gerente de Administración y Finanzas o el Gerente de Inversiones, o por
quien tenga poder otorgado por el directorio para suscribir dichos contratos. A
su vez, por parte del fondo mutuo o de inversión extranjero, el contrato deberá
estar firmado por el representante legal de la sociedad administradora del fondo,
quien deberá acreditar poder suficiente para actuar a nombre de ella.

2.3

Los contratos podrán celebrarse indistintamente en idioma inglés o castellano.
No obstante lo anterior, en caso que el idioma utilizado sea el inglés, la
Administradora deberá contar con una versión traducida al castellano, la que
deberá estar suscrita por el Gerente General, quien se hará responsable de su
exactitud.

Superintendencia de Pensrones

I4
2.4

Cada vez que se reciba un pago por concepto de devolución de comisiones o
rebates, se deberá obtener a más tardar en la fecha del pago, una confirmación
de transacción emitida por la sociedad administradora del fondo mutuo con el
detalle de los rebates, incluyendo el cálculo de la inversión promedio utilizada
para determinar la tasa de rebates, de acuerdo a los contratos respectivos.

2.5

La Administradora deberá contar con los respaldos de la documentación que
acredite el poder del representante del fondo que suscribe un determinado
contrato de devolución de comisiones o de comisión máxima.

2.6

Los contratos deberán contener cláusulas relativas, al menos, a las siguientes
materias:

i.

Período de vigencia del contrato, indiciindose la fecha a contar de la cual rigen
las condiciones, mencionado explícitamente si el contrato es de carácter
indefinido o es necesario renovarlo periódicamente.

ii.

Periodicidad en que se efectuarán las devoluciones de comisiones (trimestral,
semestral, anual, etc.)

iii.

Fechas o calendario depago en que se efectuarán las devoluciones.

iv.

Modalidad de entrega, es decir, en dinero o en cuotas de fondo mutuo. En este
último caso se deberá especificar si las cuotas corresponderán a las del fondo
que origina la devolución u otros a elección de la Administradora.

v.

Algoritmo de cálculo para determinar la devolución de comisiones. Se deberá
explicar claramente las variables intervinientes.

vi.

Condición de marginal del rebate. Se deberá indicar si existen tasas de
devolución de comisiones (rebates) aplicadas en forma marginal por tramo
invertido, es decir, si el contrato contempla que tasas mayores de rebates se
recibirán sólo por el monto de inversión que exceda un determinado tramo y no
para todo el monto invertido.

1

Cada vez que la Administradora celebre un contrato de devolución de comisiones o
fijación de comisiones máximas respecto de un nuevo fondo mutuo, se deberá enviar
copia del contrato a la Superintendencia dentro de los cinco días hábiles siguientes de la
fecha de suscripción, o en la fecha de perfeccionamiento de una transacción, según el
hecho que oculra primero.
Para estos efectos, se entenderá como nuevo fondo mutuo a aquel fondo que entregue
devolución de comisiones y respecto del cual la Administradora no haya proporcionado
a esta Superintendencia con anterioridad información sobre las condiciones de
devolución de comisiones.
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Asimismo, todo cambio en las condiciones sobre devolución de comisiones acordadas
por la Administradora con algún fondo mutuo o de inversión, deberá ser informado a
esta Superintendencia a más tardar el quinto día hábil de la fecha en que se formalizó el
nuevo acuerdo.

Sin pe{uicio de lo anterior, las Administradoras deberán remitir a la Superintendencia
el texto de las modificaciones de contratos vigentes o nuevos contratos de rebates o
fijación de TER máxima, según corresponda, a más tardar a los 30 días de entrada en
vigencia de una nueva Circular sobre comisiones máximas de fondos mutuos y de
inversión.

Las instrucciones para el envío de los referidos contratos o sus modificaciones
encuentran contenidas en el número de 5 del Capítulo V de la presente Circular.

se

Asimismo, en las oportunidades que las Administradoras envíen un nuevo contrato de
rebates o comisiones máximas o una modificación, se deberá remitir un informe sobre
devolución de comisiones y comisiones máximas negociadas para todos los
instrumentos que hayan experimentado algún cambio incluidos en los contratos
suscritos con los administradores extranjeros, aún cuando los Fondos no registren
inversión en la totalidad de ellos. Tal informe deberá ser enviado de acuerdo a las
instrucciones contenidas en el número 5 del Capítulo V de la presente Circular.

E.

Normas sobre Conflictos de Interés

t.

Las entidades que administren recursos de los Fondos de Pensiones en el extranjero
bajo la modalidad de mandatarios, no podriin adquirir para sí, ni para sus personas
relacionadas, instrumentos de propiedad de los Fondos de Pensiones que estuviesen a su
cargo, ni podrán vender al mismo Fondo instrumentos de su propiedad o de sus
personas relacionadas.

2.

Las Administradoras no podrán realizar operaciones con instrumentos derivados con
una entidad contraparte que sea persona relacionada a ella. Asimismo, las entidades que

administren recursos de los Fondos de Pensiones bajo la modalidad de mandatarios,
tampoco podran realizar operaciones con instrumentos derivados con una contraparte
que sea persona relacionada a ellas.
a

J.

Una Administradora no podrá rcalizar inversiones con recursos de los Fondos de
Pensiones en instrumentos, y a través de operaciones y contratos, ernitidos o
garantrzados por personas relacionadas a ella. Asimismo, el mandatario no podrá
realizar inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones en instrumentos, y a través
de operaciones y contratos, emitidos o garantizados por él mismo y todas las sociedades
relacionadas a

4.

é1.

Una Administradora no podrá realizar con recursos de los Fondos de Pensiones,
transacciones de valores o celebrar contratos financieros, a través de un distribuidor o
intermediario que sea persona relacionada a ella. Para el caso de fondos mutuos, se
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entenderá por distribuidor aquel agente que cumple funciones de fines comerciales por
los cuales un fondo mutuo o su Administradora lo remunera por la colocación de cuotas
de fondos de su familia.
5.

Las entidades mandatarias que administren recursos de los Fondos de Pensiones y las
entidades custodias extranjeras, no podriin acfuar directa o indirectamente como
distribuidor o intermediario de valores para las inversiones realizadas con recursos de
los Fondos de Pensiones. Para tales efectos, la distribución indirecta comprenderá, entre
otras actividades, establecer procedimientos o acuerdos de inversión a través de
terceros. Se exceptuará de lo anterior, la intermediación realizada por el custodio con
recursos de los Fondos de Pensiones en depósitos de corto plazo.

6.

Las entidades mandatarias, así como las entidades custodias, no podrán tener la calidad
de persona relacionada con la Administradora que contrata sus servicios.

7.

El agente de préstamo no podrá ser persona relacionada a la Administradora de Fondos
de Pensiones.

8.

Las firmas de consultoría independiente a las que una Administradora encargue el
informe sobre valoración de notas estructuradas del numeral IV.1.3 del Régimen de
Inversión, no podrán ser persona relacionada con la Administradora, con el ernisor de la
nota, el estructurador ylo colocador de la misma, ni con el o los contribuidores de
precios.

9.

Las entidades mandatarias contratadas por una Administradora, no podrán tener la
calidad de persona relacionada con la entidad custodia que preste servicios a dicha
Administradora.

Para efectos de lo dispuesto en los números anteriores, se entenderá por persona relacionada
aquella definida en el artículo 100 de la leyNo 18.045.

F.

Fuentes Oficiales de Información de Precios de Instrumentos, Operaciones y Contratos
Financieros
1.

Los sistemas oficiales para la valoración y control de las inversiones realizadas en el
extranjero serán los sistemas electrónicos de información de las firmas Bloomberg L.P.
y Thomson Reuters.

2.

La Administradora será responsable de verificar que la sociedad administradora del
fondo mutuo extranjero en que se invierten recursos de los Fondos de Pensiones,
difunda el precio de la clase del fondo en los sistemas señalados en el número anterior.
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IV.

CONTROL INTERNO
La Administradora deberá implementar controles suficientes y oportunos que resguarden los
recursos de los Fondos invertidos en el extranjero. Para el cumplimiento de este objetivo,
deberá disponer de un manual de procedimiento, que contemple a lo menos, lo siguiente:

1.

Determinación de la responsabilidad y atribuciones de las áreas o departamentos de la
Administradora involucrados en las operaciones de inversión extranjera. En especial, la
separación de las funciones que le corresponden al personal que participa en el área de
inversiones en el extranjero, de manera de evitar que se produzcan conflictos de
intereses.

2.

Nómina actualizada del personal de la Administradora autorizado por el gerente general
para dar instrucciones a las entidades custodias y mandatarias, y agentes de préstarnos,
respecto de transacción de instrumentos extranjeros, remesas y retomos de divisas y
cualquier otro tipo de operación que involucre recursos de los Fondos de Pensiones.

J.

Toda instrucción dada a las entidades custodias, mandatarias y financieras extranjeras,
así como toda instrucción de compra o liquidación de divisas impartida a entidades
bancarias del mercado cambiario formal, deberá contar con al menos dos firmas de
personal autorizado por el gerente general de la Administradora, en caso de
corresponder a instrucciones escritas. De igual forma, cualquier instrucción impartida
en forma electrónica relativas a esta materia, deberá ser otorgada por a lo menos, dos
personas autorizadas por el gerente general de la Administradora.

4.

Medidas de seguridad respecto de las comunicaciones enviadas y recibidas desde el
extranjero, tales como acceso restringido a los archivos con la documentación de
respaldo de las inversiones, uso de claves de acceso a los equipos computacionales
donde se accede a datos de este tipo de inversiones y otras medidas que aseguren la
inviolabilidad de los respaldos.

5.

Conservación de los antecedentes de respaldo de las inversiones realizadas.

La Administradora deberá mantener al día y archivada por el plazo de 10 años, toda la
documentación de inversiones realizadas en el exterior, así como la referida a adquisición
y liquidación de diüsas en el mercado cambiario formal. Se considerará documentación
válida, entre otras, los informes vía fax e impresiones desde sitios de internet oficiales
del mandatario, entidad custodia e institución financiera administradora de cuentas
corrientes.
Los mencionados antecedentes de respaldo serán entre otros, los siguientes:

i.

Contratos sobre inversión en el extranjero.

ii.

Confirmaciones oficiales de transacción de instrumentos v contratos financieros
recibidas de intermediarios o contrapartes.
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1ll.

Instrucciones impartidas a las entidades mandatarias.

tv.

Confirmaciones recibidas por operaciones de compra/venta de divisas realizadas
en el mercado nacional, incluyendo mensajes swift u otros.

Confirmaciones recibidas de las contrapartes por operaciones de intercambio de
monedas extranjeras en el extranjero.

6.

vi.

Instrucciones impartidas a las entidades custodias para el pago o recepción de
instrumentos y otras operaciones.

vll.

Estados de cuenta o informes escritos o electrónicos emitidos por las entidades
custodias.

viii.

Cartolas de cuentas corrientes emitidas por instituciones financieras extranjeras.

ix.

Estados de cuenta de inversiones no custodiadas.

Definición de los procedimientos relacionados con inversión en el extranjero. Especial
atención se deberá asignar a lo siguiente:

a) Cumplimiento de las exigencias sobre

custodia de inversiones realizadas en el
exterior y cuentas corrientes en moneda extranjera abiertas en Chile y en el
extranjero paru cada Tipo de Fondo.

lo registrado en los estados de
posición de instrumentos y en las cartolas de cuentas corrientes emitidos por los
bancos custodios u otras instituciones bancarias y lo registrado en las carteras de
Se deberá verificar a 1o menos la coincidencia entre

instrumentos y cuentas corrientes mantenidas por la Administradora.

Lo anterior es sin pe{uicio de los arqueos de custodia de instrumentos financieros,
que se exijan mediante otras circulares.

b) Estados de cuenta de inversiones no custodiadas.
c) Compra y liquidación de divisas.

Verificar la exactitud entre lo registrado por la Administradora e informado a la
Superintendencia para cada Tipo de Fondo y los registros mantenidos por los
bancos custodios extranjeros y documentación de respaldo ernitida por las
instituciones financieras del mercado cambiario formal con las que se realizó la
operación.

Adicionalmente, se deberá asegurar que las remesas de divisas sean depositadas
oportunamente en cuentas corrientes de los Fondos abiertas en las entidades
custodias con las que se mantiene contrato vigente. Asimismo, se deberá asegurar
que los retornos de divisas sean depositados oportunamente en cuentas corrientes de
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los Fondos de entidades bancarias chilenas miembros del mercado cambiario formal
definido por el Banco Central de Chile. Entre otras medidas, para asegurar que las
remesas o retornos de divisas tengan como único destino los Fondos, la
Administradora deberá, en forma previa a la realización de alguna operación,
informar a las entidades chilenas del mercado cambiario formal con las que operen,
las cuentas corrientes de sus respectivos bancos custodios y sus cuentas corrientes
nacionales, según corresponda, a fin de que cualquier remesa o retorno de divisas
sea depositada única y exclusivamente en dichas cuentas.

d)

Confirmaciones oficiales y definitivas sobre transacciones de instrumentos enviadas
por los agentes intermediarios o emisores con los cuales se efectuó la transacción de
instrumentos o se realizó una operación de derivados para cadaTipo de Fondos.

Se deberá verificar la exactitud y

oportunidad

de

lo informado

a

la

Superintendencia y lo registrado por la Administradora.
e)

Cobro de intereses y dividendos; compras, ventas y rescate de instrumentos;
intercambio de monedas extranjeras; instrumentos entregados o devueltos por
contratos de préstamo de activos y otros pagos productos de operaciones o
contratos financieros.

Verificar que estas operaciones registradas por la Administradora para cada Tipo de
Fondo e informadas a la Superintendencia, coincidan con los movimientos
registrados por los bancos custodios y las confirmaciones de transacciones, en su
caso.

0

Devolución de comisiones de fondos mutuos o rebates recibidos.

y exacta de los rebates, considerando
las condiciones pactadas para cada Tipo de Fondo entre la Administradora y la
sociedad administradora del fondo mutuo, en los respectivos contratos y las
inversiones correspondientes. También se debe verificar la existencia de la totalidad
de los contratos suscritos de acuerdo a las normas impartidas en la presente
Se debe verificar la recepción total, oportuna

Circular.

g)

Cumplimiento de comisiones máximas
instrumentos y uso de mandatarios.

a

pagar por inversión en determinados

Se deberá constatar el cumplimiento a las disposiciones sobre las comisiones
máximas a pagar por los Fondos como consecuencia de sus inversiones en fondos
mutuos o de inversión extranjeros, títulos representativos de índices financieros, y
otros instrumentos con comisiones implícitas en el precio que se determinen, así
como por el empleo de entidades mandatarias, según lo dispuesto en el artículo 45
bis del D.L. 3.500 y las especificaciones operativas contenidas en normas de
carácter general. Al respecto, se deberá verificar la concurrencia de la
Administradora al pago de las comisiones que sobrepasen dicho máximo, así como
su correcta contabilización.
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h)

Medidas de control para el intercambio de monedas extranjeras y otras operaciones
que por su naturaleza se efectúen sin cumplir la norma de entrega contra pago.

i)

Hechos esenciales que puedan afectar negativamente la inversión en el extranjero,
en especial parala inversión en cuotas de fondos mutuos y de inversión extranjeros.

Se debe monitorear la ocurrencia de hechos esenciales que puedan afectar
negativamente la inversión en el extranjero, tales como investigaciones y juicios
seguidos por entidades fiscalizadoras extranjeras, por prácticas de transacción
ilegales o indebidas, realizando todas las gestiones necesarias para obtener las
debidas compensaciones a los Fondos, si así fuera el caso. Las Administradoras
deberán informar a la Superintendencia, tan pronto como tengan conocimiento,
sobre la ocurrencia de hechos esenciales que puedan afectar negativamente la
inversión en el extranjero de los Fondos bajo administración.

7.

Creación e implementación de mecanismos y sistemas de control interno aplicables a
todas las actividades y procedimientos relacionadas con inversiones en el extranjero y
en especial a las descritas en esta Circular, que resguarden los recursos de los Fondos y
garanticen el cumplimiento de las disposiciones relativas a inversión en el extranjero.

El auditor externo al cual le corresponde auditar los estados financieros anuales de los Fondos de
Pensiones, deberá elaborar un informe respecto del último ejercicio anual de la Administradora,
debiendo pronunciarse sobre el grado de cumplimiento de las normas sobre inversión de los
recursos de los Fondos de Pensiones en el extranjero, como sobre la eficacia del manual de
procedimiento y controles internos.

v.

NORMAS DE INFORMACIÓN
Las Administradoras deberán remitir a la Superintendencia la siguiente información:

1.

Copia del contrato traducido al castellano, celebrado con cualquiera una entidad
mandataria, en el plazo de quince días, contado desde la fecha de la suscripción. En caso
de existir discrepancias entre versiones existentes en distintos idiomas, primará la
versión en castellano para los efectos de la fiscalización por parte de esta
Superintendencia.
Conjuntamente con el envío de contrato celebrado con un mandatario, la Administradora
deberá rernitir un certificado otorgado por una firma intemacional de auditoría que cuente
con representación en Chile y esté registrada en la Superintendencia de Valores y Seguros,
mediante el cual se acreditará el cumplimiento por parte de las entidades mandatarias
extranjeras de los requisitos establecidos en el Régimen de Inversión. El informe estará
suscrito por el rqxesentante legal de la empresa auditora en Chile e incluirá copia de los
antecedentes de respaldo.
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2.

Copia del contrato de préstamo de activos celebrados con un agente deberá ser remitido por
la Administradora a esta Superintendencia en un plazo máximo de quince días contado
desde la fecha de su celebración, traducido al castellano.

t
J.

Información sobre categorías de fondos extranjeros.
Este informe sobre categorías de los fondos extranjeros se deberá enviar semestralmente
los días 31 de enero y 31 de julio de cadaaio, o el díahábil siguiente, respecto de las
carteras de los Fondos vigentes al 31 de diciembre y 30 de junio, según corresponda.
Este informe se remitirá mediante transmisión de datos, de acuerdo a las especificaciones
técnicas contenidas en el Anexo No 1, de conformidad con lo establecido en la circular
que, sobre nofinas de recepción y envío de archivos vía transmisión de datos, establece
esta Superintendencia.

4.

Texto de los contratos de rebates o sus modificaciones a que se hace referencia en la letra
D del Capítulo III. Estos contratos y sus modificaciones, deberán enviarse en archivos en
formato PDF, según las instrucciones y especificaciones técnicas contenidas en Anexo 2,
de conformidad con lo establecido en la circular que, sobre noñnas de recepción y envío
de archivos vía transmisión de datos, establece esta Superintendencia.

5.

Informe sobre devolución de comisiones.

Informe con el detalle de las devoluciones de comisiones o TER máximas establecidas
para todos los fondos incluidos en nuevos contratos o sus modificaciones, según se
dispone en la letra D del Capítulo III. Este informe serán enviados mediante transmisión
de datos, según las instrucciones y especificaciones técnicas contenidas en Anexo 2, de
conformidad con lo establecido en la circular que, sobre norrnas de recepción y envío de
archivos vía transmisión de datos, establece esta Superintendencia.
6.

Cartera de inversiones de vehículos de inversión que estén clasificados como de deuda.
Se deberá enviar una copia de la cartera de inversiones del estado financiero o extracto
del mismo en formato PDF de los nuevos fondos mutuos o de inversión extranjeros, de
deuda y títulos representativos de índices financieros extranjeros de deuda. Por nuevo
instrumento se considerará a aquél que no esté siendo valorado por la Superintendencia y
no esté contenido en la última transmisión de precios remitida. El envío de la referida
información, se efectuará a más tardar en la fecha de perfeccionamiento de la
transacción, mediante transmisión de datos, según las instrucciones y especificaciones
técnicas contenidas en Anexo 3, de conformidad con lo establecido en la circular que,
sobre noÍnas de recepción y envío de archivos vía transmisión de datos, establece esta
Superintendencia.

7.

Informe mensual de cotizaciones de precios de notas estructuradas

Se enviará un informe mensual que consigne el detalle de la valoración de notas
estructuradas en las cuales se haya invertido, referido al último precio informado en el
mes, incluyendo los supuestos sobre tasas de descuento y volatilidad de los activos
subyacentes del componente variable. El plazo para el envío del señalado informe será el
Superintendencia de Pensiones
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dia 7 o hríbil siguiente de cada mes, según las instrucciones y especificaciones técnicas
contenidas en Anexo 4, de conformidad con lo establecido en la circular que, sobre
norrnas de recepción y envío de archivos vía transmisión de datos, establece esta
Superintendencia.
8.

Informe de préstamo de activos

A más tardar en la fecha de perfeccionamiento de una nueva operación de préstamo
activos, se deberá remitir un informe con el detalle de los instrumentos dados

de
en

préstamo y las garantías recibidas. Este informe se enviará mediante transmisión de datos
según las instrucciones y especificaciones técnicas contenidas en Anexo 5, de
conformidad con 1o establecido en la circular que, sobre noÍnas de recepción y envío de
archivos vía transmisión de datos, establece esta Superintendencia.
9.

Informe cambios de clasificación de riesgo.

Se deberá informar los cambios de clasificación de riesgo ocurridos durante el mes
precedente para los instrumentos de deuda extranjeros mantenidos en la cartera de sus
Fondos, al último día hábil del mes precedente. Este informe se remitirá mediante
transmisión de datos el segundo día hábil de cada mes, según las instrucciones y
especificaciones técnicas contenidas en Anexo 6, de conformidad con lo establecido en la
circular que, sobre noÍnas de recepción y envío de archivos vía transmisión de datos,
establece esta Superintendencia.

VI.

II\IVERSION DE LOS FONDOS DE CESANTIA EN EL EXTRANJERO

l.

Segun lo dispuesto en el artículo 41 de laLey 19.728,1os recursos de los Fondos de Cesantía
se invertirián en los inskumentos financieros que el artículo 45 del D.L. N' 3.500 de 1980,

autorice para el Fondo de Pensiones Tipo E. Asimismo, según lo señalado en el artículo 39
Ley 19.728,1a Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía, en adelante Sociedad
Administradora, quedará sujeta a las mismas normas que rigen a la Administradora de
Fondos de Pensiones, especialmente en lo que respecta a la adquisición, mantención,
custodia y enajenación de instrumentos financieros pertenecientes a los Fondos de Cesantía.
de la

2.

En virtud de lo expuesto en el párrafo precedente, la Sociedad Administradora podrá, en
consecuencia, invertir recursos de los Fondos de Cesantía en los instrumentos que se
señalan en la letra j) del artículo 45 del D.L. No 3.500, de 1980, que cumplan con las
características que establece el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

3.

Conforme

a lo anterior, las norrnas contenidas en la presente Circular, se hacen
extensivas a la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A., para lo
cual se debe entender que la referencia que en esta norma se efectue a un Tipo de Fondo o
a Fondo de Pensiones, se hace a los Fondos de Cesantía. Igualmente, la referencia que se
efectue a una Administradora de Fondos de Pensiones, se debe entender efectuada a la
Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A.

Superintendencia de Pensiones
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DEROGACION
Derogánse las Circulares N" 1285, para los Fondos de Pensiones y N" 46, para los Fondos de
Cesantía, de fecha 9 de febrero de 2004, que regulan las inversiones de los Fondos de Pensiones y
de Cesantía en el Extranjero.

VIIL

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1- Las nonnas consignadas en los números 7 y 8 del Capítulo V de la presente Circular, en lo que
respecta al envío vía transmisión electrónica de datos a esta Superintendencia, de los informes
mensuales sobre cotizaciones de precios de notas estructuradas y sobre préstamo de activos,
entrarán en vigencia el 1o de enero de 2009.

2- Sin perjuicio de lo anterior, la entrega de información a la cual aluden las referidas nonnas,
deberá enviarse a este Organismo a través de mensajes electrónicos, durante el período
comprendido entre el 1o de octubre y 31 de diciembre de 2008. Para estos efectos, la
Superintendencia comunicará mediante oficio, las direcciones de coffeo electrónico a las cuales
corre sponderá

IX.

remitir la mencionada información.

VIGENCIA

La presente Circular entrará en vigencia el 1 de octubre de 2008, con excepción de la
disposición contenida en el número 9, letra E del Capítulo III, y las normas sobre información a
que se refieren los números 6 y 9 del Capítulo V, que entrarán en vigencia el I de enero de
2009.

ALEJANDRO
Superintendente de B

Santiago,

3 0 sEP

2008
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Anexo No 1
Informe sobre Categorías de Fondos Extranjeros

t.l

Este informe contiene la información relativa al porcentaje invertido en países paru cadafondo
mutuo extranjero, fondo de inversión extranjero, título representativo de índice financiero, fondo
de inversión nacional y fondo mutuo nacional, en los cuales mantenga inversión algun tipo de
Fondo.

1.2

La forma de envío será mediante transmisión de datos.

1.3

El informe se enviará en forma semestral el día 31 de Enero y 3l de Julio de cada año, o día
hábil siguiente si éste no 1o fuera, respecto de las carteras de los Fondos vigentes al 3l de
Diciembre y 30 de Junio, según corresponda, considerando la información de los estados
financieros de los fondos correspondientes a la "Fecha Estados Financieros".

t.4

Los conceptos comprendidos en el informe son los siguientes:

(1)

NEMOTECNTCO

Deberá informarse el código oficial que identifica
de manera única al instrumento (ISIN, CUSIP u
otro determinado por esta Superintendencia). Debe
ser el mismo código empleado en el informe
diario.

(2)

TIPO DE
INSTRUMENTO

Deberá informarse el tipo de instrumento según lo
especificado en la Circular sobre Informe Diario.

(3)

CLASE O SERIE

Para cuotas de fondos mufuos o de inversión, se
debe informar el nombre oficial contenido en el
prospecto del fondo u otro documento oficial. Si
no existe nombre de clase, se debe dejar en blanco.
La clase tendrá un largo máximo 15 caracteres
alfanuméricos, debiendo truncarse el nombre en
caso de superar el máximo de caracteres. En el
caso de nombres de clase que sean compuestos, no
se deben dejar espacios en blanco, debiendo
además emplearse letras mayúsculas.

(4)

CODTGO FONDO

Corresponde al código de identificación del
instrumento disponible en la respectiva Base de
Datos Intemacional. Para el caso de fondos no
listados en tales bases de datos, se informará el
código ISIN del fondo.

(s)

VOLUMEN DE

Corresponde

Superintendencia de Pensiones

al tamaño del fondo, conforme

al
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INVERSION

monto de activos netos promedios administrados,
incluidas todas las clases o series de un fondo
mutuo o de inversión. El cálculo estará referido a
la fecha informada en el campo "FECHA

ESTADO FINANCIERO". Se informarán en
millones de dólares de Estados Unidos. con un
decimal.

(6)

(7)

BASE DE

DATOS

FECHA ESTADO
FINANCIERO

:

Deberá informarse la Base de Datos Internacional
en la cual se encuentra listado el fondo:
Morningstar Inc. (M) para fondos legalmente
constituidos en Estados Unidos de América,
Lipper (F), para fondos legalmente constituidos
fuera de Estados Unidos de América y (A) para
fondos no listados en dichas bases de datos y
enviados mediante informe del Anexo 2 de la
Circular de Comisiones Máximas.
Deberá informarse la fecha del Estado Financiero
del cual se obtuvo la información sobre el
volumen de inversión y el porcentaje invertido en
cada país. Para fondos listados en la base de datos
Lipper, se considerná la fecha informada (Report
Date) en sus ediciones de los meses de abril y
octubre de cada año, según corresponda a la más
actualizada disponible. En el caso de fondos

listados en

la

base de datos Morningstar,

se

considerará la fecha del estado financiero utilizado
en el cálculo de la TER informada en dicha base
de datos, en sus ediciones de abril o de octubre de
cada año, según corresponda ala más actualizada
disponible. Finalmente, para aquellos fondos no
listados en las citadas bases de datos, se informará
la fecha del estado financiero y afalta de éste, de
la cartera disponible, que se utilizó en el cálculo de
la TER informada por la sociedad administradora
del fondo, actualizada según lo establecido en la
Circular de Comisiones Máximas.
(8)

% INVERTIDO
POR FONDO EN
CADA PAÍS

Superintendencia de Pensiones

: Las siguientes columnas contienen

países, en
donde deberrin informarse el porcentaje invertido
en cada uno de estos por los emisores de los tipos
de instrumentos indicados en el numeral l.l
anterior, siendo la fuente oficial de información
los estados financieros correspondientes a la fecha
informada en el campo "Fecha Estado Financiero".
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De no

contener dichos estados financieros

información sobre la distribución geográfica de las
inversiones, se puede usar otro documento oficial
del emisor que haga referencia a la misma fecha de
los referidos estados financieros. La inversión en
instrumentos derivados se debe asignar al país
correspondiente al emisor del instrumento
derivado. Si la inversión en instrumentos de renta
fija o "money market", y/o saldos disponibles no
supera el 5oA de las inversiones del fondo, ésta
podrá ser informada en la columna
correspondiente al país "Otros". En caso contrario,
deberán clasificarse según la nacionalidad del
emisor del instrumento, o la nacionalidad del
banco en que se mantengan los saldos. Si las
inversiones de un fondo extranjero superan a los
activos netos, producto de apalancamiento o
"leverage", éstas deberán ajustarse al 100% de los
activos netos, distribuyendo la inversión en cada
país de manera proporcional a la distribución
geográfica original. Por lo tanto, el informe no
podrá contener países con porcentajes negativos

Las cifras corresponderán a números enteros con
dos decimales. En la sección No 1.7 se adjunta
nómina con el nombre y código de cada país que
debe ser informado. Se dejará en blanco los países
sin inversión y la suma total debe ser igual a 100.
La fila "Otros" deberá emplearse en caso de no
aplicar ninguno de los países listados.

1.5

Formato Informe sobre categorías de fondos extranjeros.

ir.Sq¡,ne
irv.HsroN

{f}
.ir.
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1.6

Especificaciones técnicas para el envío vía transmisión de datos del Informe sobre categorías de
fondos extranjeros.

1.6.t

El envío de los informes deberealizarse de acuerdo con las especificaciones técnicas y
modalidad de transmisión definidas en la Circular de transmisión de datos.

I.6.2

En el nombre del archivo a transmitir se identifica la A.F.P. y el período del informe,
esto es:

aaaammdd Corresponde al período del informe al que está referida la información,
donde aaaaa corresponde al año y mmdd a 0630 o l23l (30 de junio o 31
de diciembre, según corresponda).
ext

Corresponde a la abreviación de tres caracteres que identifica ala A.F.P.

1.6.3 Informe

sobre categorías de fondos extranjeros.

Nemotécnico

x(16)

Tipo de Instrumento

x(04)

Tipo de categoría

x(01)

Código de Categoría

x(20)

Fecha Estado Financiero

e(08)

AJqrt\I4MDD

Base de Datos Internacional

x(01)

A,F,M

Porcentaje

e(03)ve(02)

Valor

e(06)ve(01)

C,S,P,V,E

x(62)

Largo del Registro

1.6.4 Notas.

i.

Los campos alfanuméricos deben estar alineados a la izquierda, completando
tamaño con blancos.

ii.

El Tipo de categoría coffesponde
S

C
P

V
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a 1o siguiente:

Categoría según Clase o Serie.
Categorías según Código Fondo.
Categoría según País de inversión.
Categoría según Volumen de inversión.
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E :

Categoría Fecha Estado Financiero.

iii.

La

iv.

La

Categoría Fecha Estado Financiero utiliza sólo el campo Fecha Estado
Financiero, debiéndose informar en blanco los campos Código de Categoría,
Base de Datos Internacional y en cero el campo Porcentaje y Valor.

v.

La Categoría según País utiliza los campos Código de Categoría y Porcentaje,
debiéndose informar en blanco el campo Base de Datos Internacional, y en cero

Categoría según Volumen de inversión utiliza sólo el campo Valor,
debiéndose informar en blanco el campo Código de Categoría, Base de Datos
Internacional, y en cero los campos Fecha Estado Financiero y Porcentaje.

los campos Fecha Estado Financiero y Valor.

vi.

La categoría Clase o Serie sólo utiliza el campo Código de Categoría, debiéndose
informar en blanco el campo Base de Datos Internacional, y en cero los campos
Fecha Estado Financiero, Porcentaje y Valor.

vii. La Categoría según Código de Fondo, sólo utiliza los campos Código de
Categoría y Base de Datos Internacional, debiéndose informar en cero los campos
Fecha Estado Financiero, Porcentaje y Valor. Los valores para el campo Base de
Datos Internacional, corresponden a:

A :
F :
M:
viii.

1,7

Código ISIN
Código FLTNDID
Código TICKER

Para los títulos representativos de índices financieros, fondos de inversión
nacionales y fondos mutuos nacionales, el informe deberá contener información
sólo para los siguientes campos: Tipo de Instrumento, Nernotécnico, Fecha
Estado Financiero y oA lnvertido en cada País, no debiendo informarse los ohos
campos. Además, en el caso del nemotécnico, debe ser el mismo código
empleado en el Informe Diario.

NÓIuTNe DE PAÍSES Y SUS cÓolcos INTERNACIoNALES

l;Nq
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FAIs ry;;:',r;';

:

;'

cóplco,

I

Argentina

ARC

2

Australia

AUS

J

4

Austria
Be'lsium

5

Bermuda

6

Brazil

AUT
BEL
BMU
BRA

7

Bulearia

BGR

8

Canada

CAN

9

Cavman Islands

CYM

..N"
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-

. 1'., -.

lcoDrGC

l0

Chile

CHL

ll

China

CHN

l2
l3
l4
l5
l6

Colombia

coL

Croatia

HRV

Cyprus

CYP

Czech Reoublic

CZE

Denmark

DNK

t7

Dominican Reoublic

DOM

18

Eeypt. Arab Reo.

EGY

t9

Estonia

EST

20

Finland

FIN

21

France

FRA

22

Germanv

DEU

ZJ

Greece

GRC

1A

Hone Kone. China

HKG

25

Hungarv

TII.JN

26

Iceland

ISL

27

India

IND

28

Indonesia

IDN

29

lreland

IRL

30

lsrael

ISR

3l

ltalv

ITA

32

Japan

JPN

JJ

Kazakhstan

KAZ

34

Korea, Rep.

KOR

3s

Luxembours

LUX

36

Malaysia

MYS

37

Mexico

38

Morocco

39

Netherlands

40

Netherlands Antilles

4l

New Zealand

MEX
MAR
NLD
ANT
NZL

^a

Norwav

NOR

AJ

Panama

PAN

44

Peru

PER

45

Philippines

PHL

46

Poland

POL

Á1

Portugal

PRT

48

Romania

ROM

49

Russian Federation

RUS

50

Sinsaoore

SGP

5l

Slovak Reoublic

SVK

52

Slovenia

SVN

53

South Africa

ZAF

54

Spain

ESP

55

Sri Lanka

LKA

56

Sweden

SWE

57

Switzerland

CHE

58

Taiwan

TWN

59

Thailand

THA
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Anexo No 2
Informe sobre Devolución de Comisiones

2.1

Este informe consta de tres tipos de archivos que deben enviarse en el mismo día:

a) Un archivo índice, necesario para identificar los archivos en formato PDF incluidos en el
informe.
b) Uno o más archivos en formato PDF, correspondientes a "Contrato de rebates". Cada archivo
contiene información de un Holding Company específico, identificándose éste a través de un
código numérico (id), que forma parte del nombre del archivo y que se encuentra definido en el
archivo de índice, y

c) Un archivo de datos con información acerca de la devolución de comisiones y comisiones
máximas negociadas.

2.1

Los campos a ser completados son:

SERIE

Código oficial que identifica de manera única el
instrumento (ISIN, CUSIP u otro determinado por esta
Superintendencia) informado en el campo Serie del
Instrumento en el lnforme Diario.

NOMBRE EMISOR

Nombre completo del fondo mutuo

o de inversión

extranjero.

CLASE

En el caso que las cuotas del fondo mutuo o de inversión
tenga más una clase, se deberá especificar la que se está
informando.

HOLDING
COMPANY

Nombre abreüado del administrador del fondo extranjero.
En sección 2.3.5 se adjunta nómina de Holding Company
con el Nombre Abreüado que se deberá emplear.

Cambios

en la nómina seriin informados por

esta

Superintendencia.

FRECUENCIA PAGO

Corresponde a la periodicidad en la cual el administrador
del fondo extranjero determina y cancela las devoluciones

de comisiones, indicando si es mensual (MES), trimestral
(TRIM), semestral (SEM), anual (ANUAL) u otro
(OTRO), en caso de otra frecuencia.

DIAS DE PAGO

Superintendencia de Pensiones

Número de días en que serán pagadas las devoluciones de

aa
JJ

comisiones en relación a la frecuencia de pago (ejernplo:
15,30,60, etc.)
TIPO DE DÍAS

Se deberá indicar si son días hábiles (HABILES) o días
calendario (CALENDARIO).

MODALIDAD DE

Se refiere a si la devolución de comisiones es efectuada en

ENTREGA

efectivo (EFECTIVO), en cuotas del mismo fondo
(CUOTAS), cuotas de otro fondo de la misma familia
(CUOTAS OTRO) u otra modalidad (OTRA).

BASE ANUAL DE

cÁrcuro

Se deberá expresar los días del año considerados por el
administrador del fondo extranjero para determinar los
rebates (ejemplo: 360, 365, 250, etc.).

FECHA DE

lndicar

suscnrpcróN

la fecha en que el contrato fue firmado
originalmente por el administrador del fondo exfranjero,
en el formato AuAúA.I{\4MDD.

FECHA úrrnr¿e
MoDTFICAcTóN

Indicar la fecha de la última modificación del contrato de
rebate, en el formato AAAAMMDD. Si no ha tenido
modificación, indicar fecha suscripción.

FECHA DE

nxpnecróN

Indicar la fecha de expiración del contrato, en el formato
ArqrqÁN{MDD. Si el contrato es indefinido la fecha de
expiración del contrato deberá informarse con ceros.

VIGENCIA

Indicar si el contrato es DEFINIDO o INDEFINIDO.

MARGINAL POR
TRAMO (SyNO)

Indicar o'SI" en caso que existan tasas de rebates aplicadas
en forma marginal por tramo invertido. En caso contrario,
indicar "NO".

TIPO DE

Se deberá indicar "R" si corresponde a un conhato de
devolución de comisiones o TM si se trata de un contrato
que fijaunaTERmáxima.

pevorucróN
(R/rM)
MONEDA

nrvnnsróN

n¡ñn¡e

coNurcróN
nwpnsróN

tr¡ñtua
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moneda extranjera asociada a la mínima
inversión requerida por contrato (ejemplo.: US$, EUR,

Indicar

la

GBP, JPY, etc.).

"INDIVIDUAL" si la inversión mínima
un solo fondo, "AGREGADO" si es la suma de la
inversión total en todos los fondos pertenecientes a ese
Holding Company, "AGREGADO RV" si es para la suma
de los fondos de Renta Variable. "AGREGADO RF" si es
Se deberá indicar

es para
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para la suma de fondos de Bono o Renta Füa,
"AGREGADO RV CLASE" para la suma de los fondos
de Renta Variable de una determinada clase de fondo que
se informa en el campo CLASE y "AGREGADO RF
CLASE" parala suma de los fondos de Renta Fija de una
determinada clase de fondo que se informa en el campo
CLASE. En caso que no exista condición de inversión
mínima pactada, se deberá informar "SIN CONDICION".
REBATES/ TER

Corresponde al porcentaje de devolución de comisiones o

MÁX

TER mráximas respecto del monto invertido establecido
por el administrador del fondo extranjero, informado
como un número entero con cuatro decimales. En caso
que se establezca un rebate como un porcantaje respecto

de otra variable, por ejernplo sobre la Comisión de
Administración, deberá informarse el porcentaje
equivalente respecto del monto invertido, Por ejemplo, si

rebate pactado es del 20% de la comisión de
administración y ésta es del lYo, se informará 0,0020.

el

Cada tasa de devolución de comisiones o TER máxima
estará asociada a un monto de inversión mínima que se
define a continuación.

MONTO INVERSION

vñrvn

:

Se refiere a los intervalos de inversión considerados por el
administrador del fondo extranjero para conceder
devoluciones de comisiones, aplicando tasas de rebates

mayores para montos de inversión superiores.
Se deberá indicar la inversión mínima de cada intervalo de
inversión asociado a las devoluciones de comisiones o
TER maximas de la columna precedente. Ejemplo: para
un fondo que otorga rebates de 0,20oA y 0,30oA para
montos inferiores y superiores a 25 millones de dólares se
deberá informar lo siguiente:

0.002c

c

0,0030

25.000.000

Si el conhato de rebates o TER máxima no hace
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descuentos por monto de inversión, se informarálatasa
de rebates o TER miáxima en la primera columna y las
columnas de Montos de inversión mínima se deiar¡án en
blanco.
Se ingresarán tantas columnas de "Rebate/ TER

MAX"

y de "Monto inversión mínima" como intervalos
incluya el administrador, indicando claramente la
inversión mínima que representan y la tasa de rebates o
TER mráxima asociada.

2.2

Formato Informe sobre devolución de comisiones y comisiones máximas negociadas:
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2.3

Informe

Especificaciones técnicas para el envío vía transmisión de datos del
contratos
rebates y del Informe sobre devolución de comisiones y comisiones máximas negociadas.

2.3.1 El envío de los informes

debe realizarse de acuerdo con las especificaciones técnicas y
modalidad de transmisión definidas en la Circular de transmisión de datos. En el nombre
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de los archivos a transmitir se identifica la A.F.P. y la fecha de la información, es decir:
AiTAúAAMMDD
ext

2.3.2

Corresponde a la fecha del informe.
Corresponde a la abreviación de tres caracteres que identificaalaA.F.P.

lndice

::::::i:\rui

.sffi
Id

Nombre abreüado del

e(03)

Holdins

Companv
Largo del Registro

2.3.3

x(20)

x(23)

Copia de contratos de rebates.
Archivo: CRaaaammdd id.PDF
Formato: PDF
En que id corresponde a un número entero de 3 dígitos definido en el archivo índice, y
que permite establecer el correspondiente Holding Company, a través de su nombre
abreviado.

2.3.4

Informe sobre devolución de comisiones y comisiones máximas negociadas.
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Tipo de Días

x(10)

Modalidad de Entresa

x(il)

Base anual de cálculo

e(03)ve(02)

Fecha de suscripción

e(08)

AJqJq.AMMDD

Fecha última modificación

e(08)

AJqJA.AMMDD

Fecha de expiración

e(08)

AJA¡AAN4MDD

Vigencia

x(10)

Marginal por Tramo

x(02)

Tipo de Devolución

x(02)

Moneda Inversión mínima

x(04)

Condición Inversión mínima

x(20)

Intervalos de Inversión ocurre l0 veces
Rebates/Ter Máx

e(03)ve(04)

Monto Inversión mínima

e(10)

x(353)

Largo del Registro

2,3.5 NÓMTNA HOLDING COMPANY
El siguiente cuadro contiene el Nombre Abreviado de los administradores de fondos
extranjeros vigentes. En caso de fondos cuyo Holding Company no figure en esta
nómina, la Administradora deberá solicitar la información a la Superintendencia.
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1

Aberdeen Asset Manaoement Plc.

ABERDEEN

2

ABN AMRO Investment Funds S.A.

ABN AMRO

3

AGF Manaqement Limited

AGF

4

Alliance Capital Management L.P.

ALLIANCE

5

Allianz Global lnvestors

ALLIANZ GLOBAL

6

American Centurv Investrnent Manaoement lnc.

AMERICAN CENTURY

7

American International Grouo lnc.

AIG

I

Ashmore Group Plc

ASHMORE

9

Axa GrouD

AXA

10

Banco Santander Central Hisoano SA

SANTANDER
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11

Bank Julius Baer & Co. Ltd.

JULIUS BAER

12

Bilbao Vizcaya Investment Advisory Companv

BBVA

,12

BlackRock lnc.

BLACKROCK

14

BNP Paribas S.A.

BNP

15

Capital Group Companies Inc.

CAPITAL GROUP

16

Cazenove Group Limited

CAzENOVE

17

Clariden Leu A.G.

CLARIDEN

18

Compagnie Financiere Edmond de Rothschild Banque

ROTHSCHILD

19

Credit Aqricole S.A.

CREDIT

20

Credit Suisse Grouo

CREDIT SUISSE

21

Deka Group

DEKA

22

Deutsche Bank AG

DEUTSCHE BK

23

Dexia Banque Belqique

DEXIA

24

Dimensional Fund Advisors Inc.

DIMENSIONAL

25

Dundee Wealth Management Inc.

DUNDEE

26

Eaton Vance CorD.

EATON

27

F&C Asset Manaqement Plc

FC

28

Federated Investors Inc.

FEDERATED

29

Fidelity Investrnents

FIDELITY

30

Fortis Group

FORTIS

31

Frank Russell Comoanv

FRANK RUSSELL

32

Franklin Temoleton

TEMPLETON

33

GAM Holdino AG

GAM

34

Gartmore Group

GARTMORE

35

General Electric Company

GE

36

Goldman Sachs Asset Management International

GOLDMAN SACHS

37

HSBC Holdinos Plc

HSBC

38

Henderson Group Plc

HENDERSON

39

ING GROUP

ING

40

INVESCO Asset Manaqement Ltd.

INVESCO

41

Investec Plc

INVESTEC

42

JP Moroan Chase & Co.

JP

43

Leqq Mason. Inc.

LEGG MASON

M

Lehman Brothers Holdinos lnc.

LEHMAN

45

Lloyds TSB Group Plc

LLOYDS

46

Lombard Odier Darier Hentsh & Cie.

LOMBARD

47

Lord Abbet & Co. LLC.

LORD ABBET

48

M&G Investment Manaqement Limited

MG

49

Massachusetts F¡nancial Services Comoanv

MFS

50
4l

Massachusetts Mutual Life Insurance Company

MASS MUTUAL

Mellon Financial Corporation

MELLON

52

Morqan Stanlev

MORGAN STANLEY

53

Natixis Global Asset Manaoement

NATIXIS

54

Neuberoer Berman lnc.

NEUBERGER

55

Nomura Asset Manaqement Co. Ltd.

NOMURA

56

OppenheimerFunds, Inc.

OPPENHEIMER

57

Pictet & Cie.

PICTET
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58

P¡mco Group

PIMCO

59

Pioneer Grouo

PIONEER

60

Principal Financial Grouo. lnc.

PRINCIPAL FINANCIAL

61

Putnam Advisorv Comoanv. LLC.

PUTNAM

62

Robeco Group

ROBECO

63

Sanpaolo lMl

SANPAOLO

64

Schroder Investment Management Limited

SCHRODER

65

SEI Investments Comoanv

SEI

oo

Skandia Group

SKANDIA

67

Société Générale Grouo

SOGEN

68

St. Galler Kantonalbank

ST

69

State Street Bank and Trust Companv

STATE STREET

70

T. Rowe Price Group, Inc.

T

71

Threadneedle Investment Services Limited

THREADNEEDLE

72

UBS AG

UBS

73

Union Asset Manaqement Holdinq A.G.

UAMH

74

Vanquard Group lnc.

VANGUARD

75

Vontobel Holdino A.G.

VONTOBEL

76

Wellington Manaqement Co.

WELLINGTON

77

WestLB Asset Manaoement IUK) Limited

WESTAM
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Anexo No 3

Cartera de inversiones de vehículos de inversión de deuda

3.1 La fecha corresponderá ala fecha del último estado financiero a la cual está referida
información.
Archivo:
Formato:

3.1

Formato
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Anexo No 4

Informe mensual de cotizaciones de precios de notas estructuradas

4.1

Los campos a ser completados son:

Nombre del emisor

Nornbre del emisor de la nota estructurada. Largo máximo de 30
caracteres.

Fuente Información

Se deberá informar,

Nemotécnico

Código nemotécnico con el cual el instrumento se identifica en
los sistemas. En el caso de Bloomberg, será el Ticker Symbol y
en el caso de Reuters el RIC. Se deben informar ambos códigos

BLOOMBERG o REUTERS.

en caso que se difunda en los dos sistemas de información.

Serie Instrumento

Código oficial que identifica de manera única el instrumento
(ISIN, CUSIP u otro determinado por esta Superintendencia)
informado en el campo Serie del Instrumento en el Informe
Diario. Largo m¿áximo de 12 caracteres alfanuméricos.

Contribuidor de Precio

Nombre de la firma que difunde los precios y que preparó el
informe. Largo máximo de 30 caracteres.

Fecha de Valoración

Fecha para

la

que corresponde

la

valoración, en formato

AúArA\r{]WMDD.

Precio Bid

Precio de compra

"Bid Price". número entero con

dos

"Offer Price". número entero con

dos

o

decimales.
Precio Offer

Precio

de

venta

u

decimales.
Spread

Diferencial entre precios Bid

y

Offer, expresado en

prurtos

porcentuales, número entero con dos decimales.

Activo subyacente

Activo/s que genera/n el retomo variable de la nota. Se debe
individualizar con su código ISIN u otro código internacional. Si
hay mrás de un activo, separar por guión (-). Largo máximos de
30 caracteres alfanuméricos. Ejemplo, si son dos índices, SPX y
NKY, se informará: SPX-NKY

Componente Renta Frja
del Precio Bid

Valor del componente de renta fija, para el precio de compra del
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contribuidor. Número entero con dos decimales.
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Componente Variable del
Precio Bid

Valor del componente variable al que está indexada la nota, para
el precio de compra del contribuidor. Número entero con dos
decimales.

Tasa de interés

de

descuento renta variable

Tasa de interés implícita empleada para valorar el componente/s
renta variable de la nota. En caso de que el activo sea un conjunto
de instrumentos índices, se deberá informar cada uno,
separados por rm guión G). Las cifras corresponderán a números
enteros con dos decimales. ejemplo, en el caso que el activo esté
compuesto por dos índices, se deberá informar, considerando el
orden en que se informó los componentes en el campo Activo

o

subyacente : 5,92-4,25

Tasa de interés
descuento renta

de

fija

.

Tasa de interés implícita empleada para valorar el componente de

renta

fija de la nota

estructurada. Número entero con dos

decimales.

Volatilidad implícita

Periodo para volatilidad
empleada

Valor de la volatilidad implícita del activo subyacente empleada
en el precio Bid. Valor expresado como un porcentaje anual e
informado como número entero con dos decimales. Si el activo
está compuesto por miás de un instrumento, se deberá informar
cada una, separadas por guiones y en el orden informado en el
campo Activo subyacente.
Aquel empleado por el modelo de valoración utilizado por el
contribuidor de precios. Número entero sin decimales, y largo
miáximo de 4.

el

Dividend yield

Tasa de rendimiento de diüdendos que paga

Otros

Se deberá informar otras variables que en opinión

activo
subyacente. En caso que haya más de un instrumento, se deberán
informar cada una separadas por un guión y en el orden
informado en el campo Activo subyacente. Número entero con
dos decimales.
del

contribuidor de precios sean relevantes. Largo máximo de 30
caracteres.
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4.2

Formato del informe mensual de cotizaciones de precios de notas estructuradas

4.3

Especificaciones técnicas para el envío vía transmisión de datos del Informe sobre cotizaciones
de precios de notas estructuradas.

4.3.1

El envío de los informes debe realizarse de acuerdo con las especificaciones técnicas
y modalidad de transmisión definidas en la Circular de transmisión de datos.
En el nombre del archivo a transmitir se identifica la A.F.P. y la fecha del informe, esto es:

4.3.2

aaaammdd

Corresponde a la fecha de cierre al que
referida la información.

ext

Corresponde a la abreviación de tres caracteres que identificaalaA.F.P.

est¿án

referido el informe al que está

Informe mensual de cotizaciones de precios de notas estructuradas

Archivo:
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Anexo No 5
Informe de préstamo de activos

5.1

Los campos a ser completados son:

FECHA DE
PERFECCIONAMIENTO

Fecha de perfeccionamiento o Settlement de la transacción,
cuando se realiza la entrega del pago a cambio del instrumento
entre las partes. Fecha en formato fuA'lA\r{\4MDD.

NOMBRE AGENTE

Nombre de la entidad que actuó como agente de préstamo. Largo
máximo de 30 caracteres.

TIPO DE INSTRUMENTO

Se deberá informar el código que corresponda según la
clasificación contenida en la Circular de lnforme Diario.

NOMBRE DEL EMISOR

Nombre completo del emisor y en el caso de los fondos mutuos,
se deberá agregar el nombre del fondo en particular, con un largo
máximo de 30 caracteres.

SERIE

Código oficial que identifica de manera única el instrumento
(ISIN, CUSIP, etc., en este orden) de acuerdo a lo indicado en la
Circular de lnforme Diario.

MONEDA

Código de Moneda en la que se ha emitido el instrumento
adquirido, debe corresponder al código que emplea la

pnÉsrevo

Superintendencia.

UNIDADES
NOMINALES

Unidades del instrumento que se transó. Se informará como
número entero con cuatro decimales.

PRECIO UNITARIO

Precio en moneda extranjera en que se denomina el insfumento
adquirido en los sistemas de información. Se informará como
número entero con cuatro decimales.

VALOR TOTAL

Monto total en moneda extranjera de denominación, éste deberá
coincidir con la multiplicación del precio unitario en moneda de
denominación por las unidades nominales. Número entero sin
decimales.

% CUBIERTO

Superintendencia de Pensiones

Porcentaje resultante de dividir el valor total de la garantía
recibida y el monto total del instrumento prestado. Cifra será un
número entero con dos decimales.
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5.2

Formato del informe

5.3

Informe de préstamo de activos
Archivo:
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Anexo No 6
Informe de Cambios de Clasificación de Riesgo
6.1

Los campos a ser completados son:

Código oficial que identifica de manera única el
instrumento (ISIN, CUSIP, etc., en este orden) de
acuerdo a lo indicado en la Circular de Informe Diario.

Serie

Clasificación riesgo

anterior

Clasificación riesgo nueva

Fecha de cambio

:

Categoría o Nivel de Clasificación de riesgo, según lo
establecido en el artículo 105 del D.L. N'3.500. Largo
m¿íximo de 3 caracteres.
Categoría o Nivel de Clasificación de riesgo, según lo
establecido en el artículo 105 del D.L. N" 3.500. Largo
máximo de 3 caracteres.

: Fecha en que se verificó la modificación de la
clasificación de riesgo del instrumento. Fecha en
formato A,rArqú\MMDD.

6.2

Formato del informe

6.3

Informe de cambios de clasificación de riesgo

Archivo:
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