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RESOLUCION N°

VISTOS: a) Las facultades que la Ley confiere a esta Superintendencia, especialmente las
contenidas en los N''s 2, 3, Y 8 del artículo 94 del D.L. W 3.500, de 1980; en los Ws 1 y 10
del artículo 47 de la ley W 20.255; en el inciso cuarto del articulo 52 del Decreto Supremo
W 57, de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que contiene su Reglamento
y en los artículos 3°, letras b) e i) y 17 Y siguientes del D.F.L. W 101, de 1980, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social; b) Lo dispuesto en el inciso octavo del artículo 45
bis del D.L. W 3.500, de 1980; e) Lo indicado en la letra C del Título IV, Libro IV del
Compendio de Normas de esta Superintendencia, sobre Comisiones Máximas que pueden
ser pagadas por los Fondos de Pensiones; d) El Oficio Ord. W 22.188, de r de septiembre
de 2016, de esta Superintendencia; e) El Oficio Reservado W 8638, de 18 de abril de 2017,
de esta Superintendencia; f) Las Cartas de AFP Habitat S.A. CE 9416, de 8 de septiembre
de 2016 y CE 10309, de 4 de mayo de 2017; g) La Nota Interna W FIN/IED-374, de 15 de
septiembre de 2016, de la División Financiera de esta Superintendencia, y

CONSIDER~NDO:

1. Que el el inciso octavo del artículo 45 bis del Decreto Ley W 3.500 de 1980,
establece que la Superintendencia de Pensiones informará trimestralmente las
comisiones efectivamente pagadas por los Fondos de Pensiones y las
administradoras a los fondos de inversión, fondos mutuos y otros emisores con
comisiones implícitas, así como también las comisiones efectivamente pagadas a las
entidades mandatarias. Asimismo, las administradoras deberán publicar estas
comisiones en la forma y con la periodicidad que señale la Superintendencia
mediante norma de carácter general;

2. Que la obligación antes mencionada también está contenida en la letra C del Título
IV, Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones sobre Comisiones
Máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones, que decreta
la obligación de las administradoras de publicar las comisiones pagadas por los
Fondos de Pensiones y sus administradoras por la inversión en cuotas de fondos

Superintendencia de Pensiones RES-FIS-17-N" 37



2
mutuos, cuotas de fondos inversión, cuotas de fondos de inversión de capital
extranjero, títulos representativos de índices financieros y por la utilización de
entidades mandatarias;

3. Que el citado compendio, además, señala que las administradoras deberán publicar
en su sitio web en la sección sobre comisiones cobradas a los afiliados, o estructura
de comisiones, bajo el título de "Otras comisiones cargadas a los Fondos de
Pensiones", los informes que trimestralmente emite la Superintendencia sobre
comisiones pagadas. El procedimiento de publicación podrá consistir en el acceso
directo al documento, o bien, mediante una referencia al sitio web de la
Superintendencia, en la sección "Prensa" donde se encuentre publicado el citado
informe. Asimismo, establece que la publicación deberá efectuarse dentro de los
primeros 5 días hábiles de los meses de agosto, noviembre, febrero y mayo, para los
trimestres primero, segundo, tercero y cuarto, respectivamente;

4. Que esta Superintendencia mediante fiscalización realizada a AFP Habitat S.A., el 8
de agosto de 2016, detectó que esa administradora no había publicado en su sitio
web las comisiones pagadas correspondientes al primer trimestre de 2016, cuyo
plazo máximo de publicación fue el día 5 de agosto de 2016, y en su lugar mantenía
publicadas las comisiones pagadas del cuarto trimestre de 2015;

5. Que en razón de lo anterior, esta Superintendencia mediante el oficio W 22.188, de
10de septiembre de 2016, instruyó a AFP Habitat S.A. actualizar la información de su
sitio web e informar las razones por las cuales no publicó las comisiones pagadas por
los Fondos de Pensiones en la fecha correspondiente, debiendo indicar las medidas
de control que adoptaría para prevenir su ocurrencia;

6. Que Mediante la carta CE9.416, de 8 de septiembre de 2016, A.F.P. Habitat S.A. dio
respuesta al requerimiento de esta Superintendencia informando que la
actualización de las comisiones pagadas por esa administradora correspondiente al
primer trimestre de 2016, fue realizado en su sitio web el día 8 de agosto de 2016,
justificando el retraso en la publicación en una descoordinación puntual en la
designación del backup entre las áreas involucradas en el proceso. Seguidamente,
indicó que para evitar que la situación se reitere en el futuro, procedió a rectificar y
perfeccionar la documentación asociada a esta obligación de publicidad de las
comisiones referidas, asignando los backup de la actividad, tanto para efectos de la
publicación, como también para la revisión de la misma;

7. Que mediante Oficio Reservado 8638, de 18 de abril de 2017, esta Superintendencia
comunicó a AFP Habitat S.A. que había abierto un expediente de investigación en su
contra Rol W 11-C-2017, formulándole el siguiente cargo: incumplir su obligación de
publicar dentro de plazo, en su sitio web, las comisiones pagadas por los Fondos de
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Pensiones que administra, correspondientes al primer trimestre de 2016, en la forma
descrita en el citado oficio de cargos;

8. Que en el trámite de descargos AFP Habitat S.A., en síntesis, señaló:

a) Que las publicaciones de las comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones
en el sitio web de esa Administradora, es un proceso que se ha llevado a cabo
desde hace bastante tiempo de forma correcta, registrándose este único
incidente, que se originó por una situación puntual y excepcional, a raíz de la
cual adoptaron medidas de control a fin de fortalecer el proceso respectivo.

b) A mayor abundamiento sobre la excepcionalidad del caso, indicó que en
ninguna de las otras publicaciones web establecidas en la normativa, se han
registrado episodios de atrasos en sus publicaciones, tales como Información
de Rentabilidad de los Fondos, Carteras de Inversión, Comisiones de las AFP,
Estados Financieros, entre otros. Seguidamente, señaló que las mejoras que se
establecieron :~~I proceso consistieron en modificar y fortalecer el

~procedimiento en el área de Canales Remotos para esta publicación en
particular, ..::::esta~eciendo las alertas y backup para las actividades
correspondientes-a la publicación y para la revisión de la misma, de acuerdo a
los plazos estipulados por la normativa. A su vez, señaló que confecciona un
control segregado, en donde el área de Control de Inversiones valida de forma
independiente que la publicación se haya realizado en la fecha establecida en
la regulación.

c) Por último solicitó considerar que: (i) el evento señalado fue un hecho aislado y
excepcional dentro de todos los procesos de publicación en el sitio web
exigidos en la regulación; (ii) que las publicaciones de comisiones pagadas por
los Fondos de Pensiones de noviembre 2016 y febrero 2017, se realizaron
dentro de los 5 días hábiles definidos; y (iii) que la Administradora al momento
de detectar riesgos materializados en sus procesos, procedió a determinar las
causas y definir planes de acción para mitigarlos, los cuales se encuentran
implementados y operando a la fecha;

9. Que analizados los descargos de AFP Habitat S.A., debe consignarse que ellos no
constituyen una defensa tendiente a desvirtuar el cargo formulado, los que sólo
dan cuenta de medidas adoptadas como consecuencia de la irregularidad
cometida, la que fue detectada por este Organismo Fiscalizador;

10. Que no obstante tratarse de un hecho excepcional AFP Habitat S.A., infringió la
normativa vigente, quedando establecida la efectividad del cargo formulado a esa
administradora consignado en el Considerando W 7 de esta Resolución, sin que
sus descargos permitan modificar dicha conclusión;
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Aplícase a AFP Habitat S.A. por la responsabilidad que le cabe en la conducta e
infracción descrita precedentemente, una CENSURA;

En contra de la presente Resolución procede el recurso de reposición administrativo
establecido en los artículos 15 y 59 de la ley W 19.880, que debe interponerse ante este
Organismo dentro del plazo de cinco días computado en la forma dispuesta en el artículo
25 de esa misma ley, y el recurso de reclamación contemplado en el W 8 del artículo 94
del D.L. W 3.500, de 1980, que debe interponerse ante la Corte de Apelaciones de
Santiago, dentro de los quince días siguientes a la notificación de la presente Resolución.

Notifíquese.

.""

t~/P~
Distribución:
- Sr. Gerente General AFP Habitat S.A.
- Sr. Superintendente
- Fiscalía
- Sr. Jefe de Gabinete
- Intendencia de Fiscalización de Prestadores Públicos y Privados
- Intendencia de Regulación
- División Control de Instituciones
- División Prestaciones y Seguros
- División Financiera
- División de Administración Interna
- División Estudios
- División Desarrollo Normativo
- División Comisiones Médicas y Ergonómica
- División de Atención y Servicios al Usuario
- Oficina de Partes
- Archivo
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