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RESCaLUCIQN 

N° 7 
22 de Enero de 2020 

RESOLUCION N° 

FIS 

VISTOS: a) Las facultades que la ley confiere a esta Superintendencia, espé~'a1`m~nt las 
contenidas en los N°s 2, 3 y 8 del artículo 94 del D.L. N° 3.500, de 1980; en los N°s 1, 6, 7, 8 y 10 
del artículo 47 de la ley N° 20.255 y en los artículos 3°, letras b) e i) y 17 y siguientes del D.F.L. 
N° 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; b) Lo dispuesto en la letra A. del 
Capítulo IV del Título VIII del Libro IV del del Compendio de Normas de esta Superintendencia; 
c) Los Oficios Ordinarios N°s 24.941 y 10.564, de 30 de octubre de 2014 y 15 de mayo de 2018, 
respectivamente, ambos de esta Superintendencia; d) Oficio reservados N°s 10.057 y 23.572, 
de 6 de mayo y 3 de noviembre de 2019, respectivamente, ambos de esta Superintendencia de 
Pensiones; e) Resoluciones N°s 32 y 17 de 10 de mayo de 2016 y 17 de abril de 2018, 
respectivamente, ambas de esta Superintendencia; f) Las Cartas GG/00097/18_S, 
GG/00094/18_S, GG/234/18_S, GG/447/18_S, GG/462/18_S, GG/538/18_S, GG/579/18_S, 
GG/903/18_S, GG/1001/18_S, GG/1080/18_S, GG/1544/18_S, GG/1573/18_S, GG/1792/18_S y 
GG/1048/19_S de 12 de enero, de 2 de febrero, de 5, 7, 20 y 27 de marzo, 4, 18 y 31 de mayo, 
de 3 y 8 de agosto, 14 de septiembre del año 2018 y 22 de mayo de 2019, respectivamente; g) 
Las Notas Internas N° FIN/ACF-334 y N° FIN/ACF-175 de 9 de octubre de 2018 y 4 de junio de 
2019, ambas de la División Financiera de esta Superintendencia, dirigidas al Sr. Fiscal de este 
Organismo; y 

CONSIDERANDO: 

1. Que, el Libro IV, Título VIII, del Compendio de Normas de esta Superintendencia de 
Pensiones, regula la confección y envío de los Informes Diarios que deben remitir las 
Administradoras de Fondos de Pensiones a este Organismo. Asimismo, el Libro IV, Título 
VII, Letra A), Capítulo VI, del referido Compendio de Normas señala que las 
Administradoras deberán disponer los procedimientos, para que diariamente se 
contabilice la totalidad de los nuevos movimientos consignados en las cartolas de las 
cuentas corrientes bancarias, preparando complementariamente las correspondientes 
conciliaciones diarias entre los saldos bancarios y contables; 

2.- Que, mediante el Oficio Ordinario N° 24.941 de 30 de octubre de 2014, se amonestó a 
esa Administradora por errores reiterados en la confección del Informe Diario 
correspondiente a los Fondos de Pensiones que administra, provocando retrasos y 
errores en la información generada por esta Superintendencia; 
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3.- Que, a través de las Resoluciones N°s 32 y 17 de 10 de mayo y 17 de abril de 2018, esta 
Superintendencia sancionó a esa Administradoras con multas a beneficio fiscal, toda vez 
que continuó remitiendo a este Organismo los Informes Diarios de los Fondos de 
Pensiones que administra, con errores, lo que demuestra una evidente debilidad en los 
procesos de esa AFP para la confección de la información remitida a este Organismo 
Fiscalizador; 

4.- Que, esa Administradora, mediante carta GG/00097/18_S de 12 de enero de 2018, 
informó que el 3 de enero de 2018, procedió a recalcular los valores cuotas de los 
Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E, para el período comprendido entre los días 21 
de diciembre de 2017 y 3 de enero de 2018. Indicó que el recalculo se debió a que no se 
efectuó oportunamente la devolución de dividendos por operaciones en tránsito del 
instrumento Fondo Mutuo ETF IT NOW IPSA, el cual correspondía a operaciones de 
venta en tránsito. 

Por otra parte, el Informe Diario del Fondo Tipos B de 9 de enero de 2018, debió ser 
retransmitido atendido que originalmente no fue incluido en su transmisión el 
Formulario D-2.7, indicando que se reforzarían los controles relacionados a los 
validadores implementados para que esta situación no se repitiese. 

No obstante lo anterior, nuevamente el 16 de marzo de 2018, tuvo que ser 
retransmitido el Informe Diario del Fondo Tipo C, correspondiente al 13 de marzo de 
2018, debido a que no se incluyó en su transmisión original el Formulario D-2.7. 

Del mismo modo, los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E, debieron retransmitir los 
Informes Diarios de 29 de enero de 2018, como consecuencias de errores en los montos 
informados para la devolución de dividendos correspondientes alas inversiones que 
mantienen los Fondos de Pensiones administrados; 

5.- Que, a través del Oficio Ordinario N° 10.564, de 15 de mayo de 2018, se instruyó a esa 
Administradora que el Informe Diario correspondiente al último día hábil del mes, debía 
ser remitido a más tardar a las 17:00 horas, del primer día hábil del mes siguiente. AI 
respecto, los Informes Diarios de los Fondos de Pensiones Cuprum Tipos D, C y E, 
correspondientes al 28 de febrero de 2018, fueron remitidos con posterioridad a las 
17:00 horas del 1 de marzo del 2018, indicando que se debió a problemas técnicos 
como indicó en carta GG/462/18_S, de 7 de marzo de 2018, no dando cumplimiento a 
lo instruido por esta Superintendencia mediante el Oficio señalado anteriormente. 
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6.- Que, en relacióna lo precedentemente señalado, este Organismo ha continuado 
detectando errores en la confección y elaboración del Informe Diario por parte de AFP 
Cuprum S.A., se han identificado los siguiente errores: 

1) Mediante cartas 66/447/18_5, 66/579/18_18 y GG/1001/18_5 de 7 y 27 de 
marzo y 18 de mayo de 2018, esa Administradora dio cuenta de retransmisiones 
de los Informes Diarios de los Fondos de Pensiones administrados como 
consecuencia de recurrentes errores en la información remitida mediante los 
Formularios D-2.5 y D-2.9, evidenciando debilidades en el proceso mantenido 
para la confección de éstos, provocando retrasos y errores en la información 
generada por esta Superintendencia. 

2) A su vez, con fecha 29 de mayo de 2018, el Fondo de Pensiones Cuprum Tipo E 
retransmitió el Informe Diario correspondiente al 25 de mayo de 2018, debido a 
errores en la información revelada en la sección "Notas Explicativas", 
específicamente respecto del valor de los dividendos informados, conforme a lo 
notificado 66/1573/18_5 de 14 de septiembre de 2018. 

3) Mediante carta GG/1544/18_5 de 3 de agosto de 2018, señaló que el Informe 
Diario del Fondo de Pensiones Tipo E correspondiente al 27 de julio de 2018, 
debió ser retransmitido dado que se incorporó erróneamente en la sección 
Notas Explicativas el valor de un instrumento swap que no se encontraba en 
cartera. 

4) Los días 6 y 7 de septiembre de 2018, el Fondo de Pensiones Cuprum Tipo C, vio 
sobrevalorado el valor de su cuota y por ende del patrimonio, esto como 
consecuencia de que fue incluido en la valorización de la cartera del Fondo el 
contrato forward HSBNO US$ 181128, el cual había sido anulado previamente 
por esa Administradora. 

5) Finalmente, mediante carta 66/1573/18_5, de 2 de agosto de 2018, informó 
que el Fondo de Pensiones Cuprum Tipo D, vio subvalorada su cuota y por ende 
su patrimonio, por la contabilización errónea de una conversión de moneda de 
USD 7.000, provocando una discrepancia en el saldo en dólares de la cuenta 
corriente perteneciente al Fondo de Pensiones. 
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7.- Sin perjuicio de lo descrito anteriormente, en cada una de las cartas referidas, en las 
cuales comunicó los errores de información, esa Administradora manifestó 
comprometerse a adoptar medidas correctivas para evitar que estos errores no se 
vuelvan a repetir; sin embargo, éstas evidentemente han sido insuficientes. 

8.- Que, mediante Oficio Reservado N° 10.057, de 6 de mayo de 2019, esta 
Superintendencia notificó a esa Administradora la apertura de un expediente de 
investigación en su contra, Rol N° 007-C-2019, formulándole el siguiente cargo: Incurrir 
en irregularidades reiteradas en la elaboración y envío de los Informes Diarios de los 
Fondos de Pensiones que administra, en la forma descrita en el citado Oficio; 

9.- Que, mediante Carta GG/01058/19_S, de 22 de mayo de 2019, AFP Cuprum S.A., 
evacuó el trámite de los descargos, señalando, en síntesis, lo siguiente: 

1) Declara su compromiso con la transformación digital de la compañía. Además 
está haciendo inversiones considerables con el fin de implementar sistemas 
tecnológicos de clase mundial, a fin de poder realizar una gestión de primer 
nivel respecto de las inversiones de los Fondos de Pensiones y de las 
operaciones asociadas a ellas. Agrega, que ha asignado como un objetivo 
primordial a los equipos responsables de generar los Informes Diarios de los 
Fondos de Pensiones, el cumplimiento cabal, oportuno y exento de errores, para 
todos los reportes estipulados en la norma. 

2) Si bien reconoce los errores en la confección de Informes Diarios, señala que la 
tasa de errores es muy baja, y ha tendido a reducirse con respecto a años 
anteriores, manifestando que la complejidad de las operaciones ha aumentado. 
Adicionalmente, destaca que muchos de los errores recurrentes de años 
anteriores se han superado en forma robusta y definitiva. 

3) Finalmente, destaca que dichos errores no han generado perjuicio alguno a los 
afiliados de AFP Cuprum S.A., en ninguna de las situaciones descritas en el oficio 
de cargo referido en el considerando anterior. 
De lo expuesto, busca demostrar que esa Administradora está 
permanentemente preocupada y ha realizado acciones concretas para mitigar 
errores como los identificados. 

~ ~%Y.~4QA~.~.~rcsYA.S~1S.. rs...-.. .. 
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10.- Que, independientemente de las medidas que AFP Cuprum S.A. asegura estar 
implementando, lo cierto es que los errores en los Informes Diarios que se han descrito 
y comprobado en estos autos, evidencian que las falencias en sus procesos de 
elaboración de los mismos no han sido corregidas, pese a las sanciones impuestas por 
esta autoridad. Lo anterior, afecta la calidad de la información recibida por este 
Organismo, la cual constituye el principal insumo para realizar correctamente su labor 
fiscalizadora, y hace imperiosa la necesidad de que esa Administradora adopte medidas 
eficaces que le permitan prevenir errores como los que dieron lugar a estos autos; 

11.- Que, los antecedentes agregados a estos autos administrativos permiten acreditar de 
modo irrefutable la efectividad de los cargos formulados a AFP Cuprum S.A., 
limitándosesus descargos, junto con reconocer la efectividad de los reproches que se le c„ 
han efeetuadó,~á.explicar las medidas de mitigación o correctivas implementadas para 
evitar.su'ocu~renciá en lo sucesivo; 

=~ Y— n _ .,.—. 
`~ .r A 

12.- Que, ni_las,;rsaedidás implementadas para evitar la ocurrencia de estas irregularidades 
co~n~ t`~póco él hecho que los envíos de los Informes Diarios que adolecieron de 
ir~egl~lá~ da~dés hubieren sido recibidos en su oportunidad por esta Superintendencia, 
eximen a esa Administradora de la responsabilidad que le cabe en las infracciones 
investigadas. Ello, atendiendo especialmente las consecuencias que la errónea 
información remitida a este Organismo provoca en el cumplimiento de sus labores de 
fiscalización, particularmente, en la verificación de la correcta inversión de los Fondos 
de Pensiones que AFP Cuprum S.A. administra; 

13.- Que, de acuerdo a lo señalado precedentemente ylos antecedentes que obran en el 
proceso, ha quedado establecida la efectividad del cargo formulado a AFP Cuprum S.A., 
consignado en el N° 8 de esta Resolución, sin que los descargos de esa Administradora 
permitan desvirtuar su responsabilidad en el mismo, ni menos absolverla del reproche 
que se le ha efectuado, agravando esta situación el hecho que anteriormente había sido 
sancionada por la misma conducta con multa de 200 UF, mediante Resoluciones N° 32, 
de2016yN°17 de 2018; 

RESUELVO: 

Aplícase a la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A., por la 
responsabilidad que le cabe en la conducta e infracción descrita precedentemente, una multa a 
beneficio fiscal equivalente a 400 Unidades de Fomento. El pago de la multa antes señalada 
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deberá efectuarse de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 del D.F.L. N° 101, de 1980, 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

En contra de la presente Resolución procede el recurso de reposición administrativo 
establecido en los artículos 15 y 59 de la ley N° 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 N° 8 del artículo 94 del D.L. N° 
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. 

~~ 
MVV/MBC/EVS 
Distribución: 
- Sr. Gerente General AFP Cuprum S.A. 
- Sr. Superintendente 
-Sra. Jefe de Gabinete 
- Fiscalía 
- Sr. Intendente de Fiscalización de Prestadores Públicos y Privados 
- Sra. Intendenta de Regulación 
- División Control de Instituciones 
- División Prestaciones y Seguros 
- División Financiera 
- División Administración Interna e Informática 
- División Estudios 
- División Desarrollo Normativo 
- División Comisiones Médicas y Ergonómicas 
- División Atención y Servicios al Usuario 
- Oficina de Partes 
- Archivo 
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