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Capítulo II. Inversiones del Fondo de Pensiones y del Encaje 

II. 1 Requisitos Generales 

1. Las inversiones que se efectúen con recursos de un Fondo de Pensiones tendrán como único 

objetivo la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad. Todo otro objetivo que se 

pretenda dar a tales inversiones se considerará contrario a los intereses de los afiliados y 

constituirá un incumplimiento grave a las obligaciones de las Administradoras de Fondos de 

Pensiones, en adelante, Administradoras. 

Los recursos del Fondo de Pensiones, deberán ser invertidos de conformidad a las normas 

establecidas en el D.L. N° 3.500 de 1980, en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones y 

en el presente Título. 

2. Las Administradoras podrán adquirir acciones de pago y cuotas de fondos de inversión de una 

nueva emisión con recursos de los Fondos de Pensiones, mediante el ejercicio de la opción de 

suscripción preferente, siempre y cuando este derecho derive de la calidad de accionista o de 

aportante que tenga el Fondo de la sociedad emisora. 

3. Las instituciones financieras a que se refieren las letras b), c) y d), las empresas referidas en las 

letras e), f), g) e i), como también los fondos de inversión y fondos mutuos referidos en la letra h), 

todas del numeral II.1 del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, deberán estar 

constituidas legalmente en Chile y encontrarse registradas y autorizadas en el país. 

4. Los instrumentos de las letras b) y c) que sean seriados y los señalados en las letras e), f), g), h), i), 

j) cuando corresponda y k), del numeral II.1 del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones , 

deberán estar inscritos, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.045, en el respectivo Registro de 

Valores que al efecto lleva la Comisión para el Mercado Financiero Superintendencia de Valores y 

Seguros o la de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda. Respecto de los 

instrumentos indicados en la letra j), cuando se trate de acciones extranjeras y cuotas de 

participación emitidas por fondos de inversión extranjeros que se puedan transar en un mercado 

secundario formal nacional y cuotas de participación emitidas por fondos mutuos extranjeros que 

se encuentren inscritos en el Registro de Valores Extranjeros de la Comisión para el Mercado 

Financiero Superintendencia de Valores y Seguros; y en la letra k), cuando se trate de instrumentos 

representativos de acciones extranjeras y cuotas de participación emitidas por fondos mutuos y 

fondos de inversión extranjeros, que se puedan transar en un mercado secundario formal nacional 

y que no estén aprobadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo para ser adquiridas con recursos 

de los Fondos de Pensiones, se exigirá además, que el emisor originario de los títulos se encuentre 

inscrito en la entidad supervisora o reguladora competente de su país de origen. 

5. Para efectos de lo dispuesto en el número anterior y de la diversificación de las inversiones, se 

entenderá por serie, al conjunto de instrumentos que guardan relación entre sí por corresponder a 



una misma emisión y poseer idénticas características en cuanto a la fecha de vencimiento, tasa de 

interés, tipo de amortización, condiciones de rescate, garantías y reajuste. 

6. Las Administradoras no podrán efectuar permutas de instrumentos financieros emitidos por una 

sociedad, no obstante se les asigne idéntico poder liberatorio. 

Sin perjuicio de lo anterior, las Administradoras podrán efectuar el reemplazo o canje, 

directamente con el emisor, de instrumentos emitidos por el Banco Central de Chile, por cuanto 

dicho acto no implica alteración o novación de la obligación contraída por el emisor, ni adquisición 

o enajenación en los términos del artículo 48 del D.L. N° 3.500, de 1980. 

7. Las Administradoras de Fondos de Pensiones podrán canjear acciones por valores de oferta 

pública, cuando éstas participen con recursos de los Fondos de Pensiones en las ofertas públicas de 

adquisición de acciones que se realicen de acuerdo con lo dispuesto en el Título XXV de la Ley 

18.045. En este caso, el concepto de valores de oferta pública está referido sólo a aquellos que sean 

susceptibles de ser adquiridos con recursos de los Fondos de Pensiones. 

8. Las Administradoras no podrán contraer, a nombre del Fondo de Pensiones, obligaciones a plazo 

como forma de financiar las adquisiciones de instrumentos financieros o para otros fines. 

9. Las Administradoras podrán recibir la devolución de aportes a un fondo de inversión, en activos 

de dicho fondo, cuando tal proceso haya sido aprobado en asamblea de aportantes y no sea 

factible la devolución en dinero. 

10. Para la evaluación de nuevos instrumentos que puedan ser adquiridos con recursos de los 

Fondos de Pensiones, referidos en la letra k) del numeral II.1 del Régimen de Inversión de los 

Fondos de Pensiones, cualquier Administradora deberá patrocinar al emisor o colocador de tales 

instrumentos, adjuntando un informe que contenga a lo menos, sus características, precio de 

mercado y cumplimiento de las normas generales de adquisición, enajenación y custodia. 

II. 2 Metodología para la determinación del Encaje 

… 

II. 3 Límites por instrumentos y emisor 

En este numeral se detallan las bases para el cálculo de aquellos límites que requieren información 

complementaria a la establecida en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones. 

II.3.1 Instrucciones generales 

1. Para efectos de la determinación de los límites de inversión de cualquier Tipo de Fondo de 

Pensiones, tanto por instrumento, como por emisor, debe entenderse que el valor de ese tipo de 

Fondo es igual a la suma del valor de su cartera de instrumentos financieros, las garantías 

entregadas en efectivo a cámaras de compensación o contrapartes distintas de ésta última y el 

saldo de sus cuentas corrientes de banco inversiones nacionales y banco inversiones extranjeras. 



Esta medición considerará la inversión directa e indirecta. Esta última será determinada de 

conformidad a lo establecido en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones y en este 

Título. 

2. La Administradora deberá calcular diariamente para cada uno de los Fondos, el monto invertido 

en cada instrumento, grupo de instrumentos y emisores en que los Fondos de Pensiones tengan 

inversión, valorados de acuerdo a las normas establecidas en el presente Título. 

El margen de holgura de inversión disponible para invertir, se obtendrá de comparar dicho valor 

con el menor valor de las restricciones que se indicarán para cada uno de los casos. 

3. El valor de la cartera de inversiones deberá incluir los excesos de inversión a que se refieren los 

artículos 45 y 47 del D.L. N° 3.500 y el Capítulo III.5 del Régimen de Inversión de los Fondos de 

Pensiones. 

4. En el caso de títulos garantizados, el límite de inversión del Fondo de Pensiones se fijará respecto 

del garante del instrumento, sólo en caso de que éste responda al menos en forma subsidiaria de la 

respectiva obligación, en los mismos términos que el principal obligado. De no cumplir con esta 

condición se aplicará el límite de inversión al emisor del instrumento. 

II.3.2 Determinación de los límites estructurales 

1. Límites definidos por el Banco Central de Chile 

a) Los recursos de cada Tipo de Fondo de Pensiones, estarán sujetos a límites máximos de inversión 

por tipo de instrumento, expresados en porcentajes del valor de cada Tipo de Fondo, conforme a lo 

establecido por el Banco Central de Chile en el Capítulo III.F.4 de su Compendio de Normas 

Financieras. 

b) Para efectos de determinar la inversión en el extranjero a través de fondos mutuos y de 

inversión nacionales, se utilizarán los estados financieros trimestrales de los respectivos fondos, de 

acuerdo a la información proporcionada por la Comisión para el Mercado 

FinancieroSuperintendencia de Valores y Seguros. Tratándose de nuevos fondos mutuos o de 

inversión, cuyas políticas generales le permitan invertir mayoritariamente en instrumentos de 

emisores extranjeros, la Administradora deberá considerar la totalidad de la inversión en el fondo 

como extranjera, aun cuando no registre inversión en el exterior, a la fecha de la inversión del 

Fondo de Pensiones. 

c) Para medir la exposición en el extranjero a través de instrumentos derivados se sumará la 

posición activa o pasiva, en el activo subyacente, en caso de ser extranjero y se le restará la deuda o 

inversión asociada a cada contrato. Este cálculo se efectuará de acuerdo a lo establecido en el 

número 9 del numeral II.3.5. del Capítulo II del presente Título, debiendo sumarse o restarse las 

exposiciones calculadas a los activos correspondientes. En caso de no ser posible la medición de la 

exposición en los términos señalados, se considerará como inversión en el extranjero el total de la 

inversión asociada al activo subyacente del instrumento derivado. 



La determinación de la inversión total en el respectivo fondo mutuo o de inversión en el extranjero, 

se efectuará sobre el total de activos del respectivo fondo, pudiendo resultar superior a un 100%. 

Por el contrario, de ser negativa se considerará el 100% invertido en el mercado local. 

La inversión en el extranjero efectuada a través de la inversión en cuotas de participación emitidas 

por fondos de inversión a que se refiere la Ley N°18.815 y cuotas de fondos mutuos, ambos regidos 

por la Ley N° 20.712, el Decreto Ley N°1.328, de 1976, se calculará como sigue: 

 

Donde: 

IEIM ij : Inversión en pesos en el extranjero del Fondo de Pensiones Tipo i, a través del fondo de 

inversión o fondo mutuo j. 

%IEj : Porcentaje de los activos del fondo de inversión o fondo mutuo j, invertido en instrumentos 

extranjeros. Tal porcentaje será informado por esta Superintendencia mediante norma de carácter 

general. 

CFij : Número de cuotas del fondo de inversión o fondo mutuo j, en poder del Fondo de Pensiones 

Tipo i . 

VCFj : Precio de valoración de las cuotas del fondo de inversión o fondo mutuo j. 

d) Para efectos del cálculo del límite estructural de activos alternativos, a que se refiere la letra a.7) 

del numeral III.1 del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, se deberán considerar los 

aportes comprometidos a futuro en los activos a que se refieren las letras n.1) a n.3) de la sección 

II.1 del citado Régimen, así como las promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de 

inversión nacionales cuyas inversiones se encuentran constituidas preferentemente por activos de 

la letra n) de la sección II.1 ya mencionada. 

En caso que en los vehículos de inversión u operaciones antes mencionadas no se hubiesen 

materializado la totalidad de las inversiones, existiendo aportes o promesas comprometidos a 

futuro, se deberán computar estos compromisos en el límite estructural de activos alternativos, en 

la medida que el prospecto de inversión, reglamento o equivalente del respectivo vehículo u 

operación, contemple invertir mayoritariamente en activos alternativos. 

El Fondo de Pensiones Tipo E podrá invertir en fondos de inversión de la letra h) que invierten 

preferentemente en activos alternativos de la letra n), de la sección II.1 del Régimen de Inversión 

de los Fondos de Pensiones, aun cuando no se encuentren aprobados por la Comisión Clasificadora 

de Riesgo (CCR), en la medida que tal inversión subyacente corresponda al menos al 95% de los 

activos del respectivo fondo de inversión, computando dicha inversión en el límite de activos 

alternativos. 

 



2. Límites de inversión en instrumentos de renta variable 

Para el cálculo del límite señalado en el numeral a.5) y a.6) del Capítulo II.1 del Régimen de 

Inversión de los Fondos de Pensiones, no se considerarán los títulos representativos de índices 

autorizados en virtud de la letra j) del numeral II.1 del citado Régimen, ni las cuotas de fondos de 

inversión y fondos mutuos de las letras h) y j), cuando sus carteras de inversión se encuentren 

constituidas preferentemente por títulos de deuda. Se entenderá que cumplen esta última 

condición los títulos representativos de índices de renta fija y las cuotas de fondos mutuos y de 

inversión de las letras h) y j) cuyos reglamentos o prospectos definan que el objetivo del fondo es 

invertir principalmente, en instrumentos de deuda y que sus carteras de inversión estén 

constituidas a lo menos en un 95% por activos clasificados como títulos de deuda, medido sobre el 

total de activos del respectivo vehículo de inversión. 

La clasificación de un fondo mutuo nacional o extranjero como instrumento representativo de 

deuda dependerá de la composición de la cartera de inversiones respectiva. Igualmente, se 

considerarán como títulos de deuda aquellos instrumentos que puedan convertirse en 

instrumentos representativos de capital y aquellos cuyos activos subyacentes no estén clasificados 

como instrumentos representativos de deuda o de capital. En el caso particular de un fondo mutuo 

extranjero que presente tales características, clasificado como fondo de fondos, según las bases de 

datos utilizadas por esta Superintendencia, su cartera deberá clasificarse como representativa de 

deuda en tanto, no contenga como inversión subyacente algún fondo accionario o balanceado. 

Tampoco computarán en los límites máximo y mínimo de renta variable, las inversiones en cuotas 

de fondos de inversión nacionales cuyos subyacentes correspondan a los activos a que se refieren 

las letras n.2), n.3) para coinversión en deuda privada extranjera, n.5), n.6), n.7) y n.8) de la sección 

II.1 del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, mutuos hipotecarios endosables, o cuyos 

subyacentes sean acciones y/o deuda de sociedades en que al menos el 90% de sus activos esté 

constituido por inversiones a que se refieren las letras n.6) y n.8) antes citadas o inversiones en 

infraestructura nacional. Lo anterior, siempre y cuando las inversiones subyacentes antes 

mencionadas en los fondos de inversión nacionales correspondan al menos al 95% del valor de la 

cartera de inversión del respectivo fondo de inversión. En caso contrario, la totalidad de la 

inversión, computará en los límites mínimo y máximo de renta variable. 

Sin perjuicio de lo antes señalado, en el caso de fondos de inversión nacionales que tengan menos 

de doce meses contados desde la fecha del depósito del reglamento interno del fondo en la 

Comisión para el Mercado Financiero, no se computará la inversión de los Fondos de Pensiones en 

los límites mínimo y máximo de renta variable, aun cuando no cumplan lo establecido en el párrafo 

precedente, siempre que su reglamento interno contemple invertir mayoritariamente en los activos 

a que se refieren las letras n.6) y n.8) anteriormente citadas o en activos de infraestructura 

nacional. 

Del mismo modo, no computarán en los límites máximo y mínimo de renta variable, las inversiones 

a que se refiere la letra n.4) de la sección II.1 del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, 



cuando estas sociedades inviertan al menos el 90% del valor de sus activos en los bienes raíces a 

que se refieren las letras n.6) y n.8) ya citadas, o en activos de infraestructura nacional. 

Las Administradoras serán responsables de proporcionar a la Superintendencia los Estados 

Financieros y otra información necesaria para verificar que las inversiones en acciones y/o deuda 

de sociedades en que inviertan los fondos de inversión nacionales, o las inversiones directas en 

acciones a que se refiere el párrafo anterior, correspondan a sociedades cuyos activos están 

constituidos en al menos un 90% por las inversiones a que se refieren las letras n.6) y n.8) antes 

citadas o por inversiones en activos de infraestructura nacional. Asimismo, las Administradoras 

serán responsables de verificar permanentemente el cumplimiento de las condiciones mencionadas 

en los párrafos anteriores para efectos de no contabilizar las respectivas inversiones en los límites 

estructurales de renta variable. 

Para efectos de este límite, la inversión directa e indirecta en deuda privada extranjera (n.2), 

considerará la inversión subyacente efectiva, la cual deberá ser reportada por las Administradoras a 

esta Superintendencia mediante el informe de activos subyacentes señalado en el Capítulo VII. En 

caso que la Administradora no proporcione la información necesaria, la inversión en su totalidad 

será considerada como capital privado extranjero n.1) del numeral II.1 del Régimen de Inversión de 

los Fondos de Pensiones. En el caso de vehículos que todavía no realicen inversiones, se clasificará 

como instrumento de la letra n.2), del numeral II.1 del Régimen de Inversión de los Fondos de 

Pensiones, cuando su reglamento o prospecto defina que el objetivo del fondo es invertir 

principalmente en instrumentos de deuda. Las Administradoras deberán informar la exposición 

final a instrumentos de deuda y capital privado para cada una de las inversiones de la letra n.2), sin 

considerar el criterio de significancia.  

Trimestralmente se realizará una revisión de las carteras de inversión de los fondos mutuos y 

fondos de inversión nacionales y, semestralmente para los fondos mutuos y de inversión 

extranjeros y títulos representativos de índices financieros extranjeros, a fin de capturar 

modificaciones en la conformación de las mismas, que impliquen cambios en el tipo de instrumento 

invertido. Cabe señalar, que las revisiones se realizarán utilizando el último informe financiero 

disponible a la fecha de la revisión. 

Las modificaciones o cambios que ocurran conforme a lo señalado en el párrafo precedente, se 

informarán a las Administradoras a través de la transmisión diaria de precios que efectúa esta 

Superintendencia. 

En caso que los Fondos de Pensiones adquieran cuotas de un fondo mutuo o de inversión, nacional 

o extranjero o títulos representativos de índices financieros extranjeros, que esta Superintendencia 

no haya valorado, la Administradora deberá constatar la conformación de la cartera de inversión y 

lo establecido en su reglamento o prospecto, para determinar si su cartera está constituida 

preferentemente por títulos de deuda. En este caso, la determinación de la cartera se efectuará con 

el último estado financiero disponible. 



Los fondos mutuos y de inversión que recién inician operaciones y no tienen estados financieros, se 

clasificarán de acuerdo a lo establecido en su reglamento o prospecto. 

II.3.3 Determinación de los límites por instrumento 

1. Para efectos de determinar si una acción pertenece o no a la categoría restringida definida en el 

Capítulo II.3 del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, la Superintendencia informará 

mediante circular su presencia bursátil, de acuerdo a la información que para estos efectos le 

proporcione la Comisión para el Mercado Financiero Superintendencia de Valores y Seguros y de 

acuerdo a la definición de presencia bursátil que establezca esa misma institución Superintendencia 

mediante norma de carácter general. Corresponderá a las Administradoras la revisión de las 

clasificaciones de riesgo de las acciones, debiendo considerar para ello las últimas clasificaciones 

vigentes. 

Por su parte y para los efectos antes dichos, tratándose de cuotas de fondos de inversión 

nacionales se informará la presencia bursátil y/o si dichas cuotas cuentan con un valor cuota 

actualizado a precios de mercado a lo menos semanalmente. 

2. Las clasificaciones de riesgo que se mencionan en el artículo 45 del D.L. N° 3.500 de 1980, que 

corresponde a las Administradoras considerar para efecto de realizar inversiones con recursos de 

los Fondos de Pensiones, serán las últimas clasificaciones vigentes, emanadas por las entidades 

clasificadoras de riesgo aludidas en el artículo 71 de la Ley Nº 18.045. Con todo, regirá aquella 

clasificación indicativa de mayor riesgo, entre dos clasificaciones a lo menos, sin perjuicio de 

aquellos casos en que la normativa permita invertir en instrumentos que cuenten con una 

clasificación o sin clasificación de riesgo. No obstante lo anterior, tratándose de nuevas emisiones 

corresponderá a la Administradora verificar la clasificación de riesgo del respectivo instrumento, 

teniendo en consideración que rige la clasificación de más alto riesgo. 

II.3.4 Límites por Emisor 

… 

II.3.5 Parámetros para el cálculo de los límites de inversión 

… 

II.4 Holgura relevante para la inversión de los Fondos de Pensiones 

… 

II.5 Excesos y déficit de inversión 

… 

II.6 Medición de la inversión indirecta 

… 

II.7 Auditoría externa  
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Capítulo V. Requisitos para la adquisición de Mmutuos hipotecarios endosables, y participaciones 

en créditos sindicados e infraestructura nacional 

V.1 Mutuos hipotecarios endosables 

Los Fondos de Pensiones podrán adquirir mutuos hipotecarios endosables, siempre y cuando 

aquéllos se sujeten a las condiciones que se especifican en los números siguientes: 

1. La Administradora deberá verificar que al momento de invertir en un mutuo hipotecario, se 

cumpla que el valor de la obligación vigente del deudor comprendida en el respectivo mutuo no sea 

superior al ochenta por ciento del valor de la tasación de la garantía hipotecaria. 

2. No obstante, cuando se trate de créditos pagaderos en moneda extranjera, expresados en 

moneda extranjera pagaderos en moneda chilena o en pesos reajustables por la variación del tipo 

de cambio de una moneda extranjera, la Administradora deberá verificar al momento de invertir en 

un mutuo hipotecario, que se cumpla con que el valor de la obligación vigente del deudor 

comprendida en el respectivo mutuo no sea superior al sesenta y cinco por ciento del valor de la 

tasación de la garantía hipotecaria. 

3. Para efectos de lo dispuesto en los números 1 y 2 anteriores, la Administradora deberá contar 

con una tasación de la garantía hipotecaria, de una antigüedad no superior a 12 meses, a la fecha 

de la inversión en el activo. 

V.2 Participaciones en convenios de crédito   

Las participaciones de los Fondos de Pensiones en convenios de créditos, a que se refiere la letra 

n.7) del numeral II.1 del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, en adelante “créditos 

sindicados”, deberán sujetarse a las siguientes disposiciones: 

1. Debe concurrir al menos un banco fiscalizado por la Comisión para el Mercado 

FinancieroSuperintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, no relacionado con la 

Administradora de Fondos de Pensiones, cuya participación en el crédito sea igual o superior al 5% 

del capital otorgado. 

2. La participación de la entidad que agencie el crédito podrá variar en el tiempo, pero no podrá ser 

inferior en ningún momento al 5% del capital adeudado. 

3. Los participantes del crédito sindicado deberán corresponder a bancos fiscalizados por la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, compañías de seguros o reaseguros 

nacionales, inversionistas calificados, conforme a lo definido en la Norma de Carácter General N° 

216 de la Comisión para el Mercado FinancieroSuperintendencia de Valores y Seguros  o 

instituciones financieras extranjeras que presenten clasificación de riesgo internacional igual o 

superior a BBB, otorgada por al menos dos entidades clasificadoras internacionales. 



4. Los deudores de los créditos deberán ser personas jurídicas, y no podrán ser Administradoras de 

Fondos de Pensiones, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía, bancos, sociedades 

administradoras de cartera de recursos previsionales,  compañías de seguro y reaseguro, ni 

personas relacionadas a la Administradora. 

5. El crédito deberá estar clasificado por los bancos participantes en categoría de riesgo normal, 

conforme a las instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado 

FinancieroSuperintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Si después de otorgado, el 

crédito no fuera clasificado en categoría de riesgo normal, la inversión deberá contabilizarse como 

exceso de inversión. 

Por otro lado, respecto a las operaciones de  créditos sindicados, se deben tener las siguientes 

consideraciones: 

1. En el caso que el crédito sindicado considere un desembolso al momento de la firma del 

contrato respectivo y un compromiso de desembolsos futuros, dicho monto comprometido y 

pendiente de enterar por el Fondo de Pensiones, se denominará “compromiso de desembolsos 

futuros en un crédito sindicado (CDCS)” y reflejará el monto por enterar del crédito sindicado. 

  

2. Respecto de los límites de inversión, tanto los desembolsos efectuados como los 

comprometidos en una operación de crédito sindicado, deberán ser considerados en los límites 

a que se refiere la letra a.7) de la sección III.1 y las letras c.12) y c.28) de la sección III.3, del 

Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones. Lo anterior, es sin perjuicio que en la cartera 

de inversiones del Fondo de Pensiones respectivo y en sus pasivos, sólo se deberá reflejar la 

valorización y provisión por deterioro, respectivamente, asociada al monto efectivamente 

desembolsado. 

 

3. En el caso que la estructura de financiamiento de un crédito sindicado conlleve el canje del 

pagaré asociado al crédito por bonos u otros instrumentos emitidos por el deudor, sólo se 

podrá recibir instrumentos autorizados para la inversión de los Fondos de Pensiones. 

 

V.3 Infraestructura Nacional 

Los Fondos de Pensiones podrán ser invertidos en forma directa e indirecta en infraestructura 

nacional concesionada y no concesionada, entendiéndose ésta como aquella efectuada en títulos 

emitidos por sociedades cuyo objeto principal sea el desarrollo, construcción o gestión de 

infraestructura eléctrica, sanitaria, portuaria, distribución y transporte de gas natural, 

telecomunicaciones, aeroportuaria, transporte terrestre, transporte ferroviario, penitenciaria, 

médica y hospitalaria.   



Libro IV Título I Letra A 

Capítulo VIII. Prohibiciones 

Los Fondos de Pensiones no podrán invertir directa o indirectamente en hedge funds registrados 

como tales ante una entidad reguladora, como la Securities and Exchange Commission (SEC) o la 

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF-Luxemburgo), así como tampoco en 

aquellos vehículos cuyo prospecto de inversión indica que corresponden a un hedge fund. 

Adicionalmente, la letra c) de la sección II.4 del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones 

establece que éstos no podrán adquirir activos a que se refieren las letras h), j.10), n.1) y n.2), esto 

es, cuotas de fondos mutuos y de inversión, nacionales y extranjeros, y vehículos para llevar a cabo 

inversiones en activos de capital privado y deuda privada extranjera, que utilicen estrategias de 

inversión que correspondan a hedge funds o cuyos subyacentes sean hedge funds. 

No estarán comprendidos en la prohibición del párrafo precedente los vehículos de inversión 

extranjeros sujetos a las regulaciones Undertakings for the Collective Investment of Transferable 

Securities de la Unión Europea (UCITS) o Investment Company Act of 1940 de Estados Unidos. En el 

caso de vehículos de inversión que no estén sujetos a tales regulaciones, tampoco aplicará la citada 

prohibición cuando la Administradora cuente con una declaración del gestor en la que se establezca 

el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

i. Que el vehículo no se encuentra registrado como hedge fund ante una entidad reguladora 

extranjera. 

ii. Que el vehículo no se auto declare como hedge fund o fondo de cobertura. 

iii. Que el vehículo se encuentra registrado para su distribución pública o privada ante una entidad 

reguladora extranjera de algún mercado secundario formal externo definido por el Banco Central 

de Chile. 

El requisito de registro solicitado para vehículos distribuidos en mercados privados extranjeros, se 

entenderá cumplido en la medida que se acredite que el vehículo de inversión respectivo fue 

reportado por el Gestor a la Securities and Exchange Comission de Estados Unidos conforme a la 

“Regulation D”, o que fue reportado en otra jurisdicción en virtud de una exigencia legal o 

normativa equivalente. De igual manera, en el caso de estructuras del tipo “Master-Feeder Fund", 

en que el Fondo de Pensiones participe a través de un vehículo alimentador, bastará con que la 

información antes referida, que se entrega a las autoridades reguladoras extranjeras, esté referida 

al "master fund”. 

Si alguno de los requisitos anteriores deja de cumplirse, la Administradora deberá informarlo a esta 

Superintendencia, perdiendo el instrumento su carácter de elegible. 

Por su parte, no estarán comprendidos en la prohibición del párrafo segundo de este Capítulo, los 

vehículos de inversión a que se refiere la letra h) cuyos reglamentos internos establezcan que el 

endeudamiento no excederá el 35% del valor de sus activos, incluyendo sus pasivos y operaciones 

con derivados que no cuenten con una adecuada cobertura. Se entenderá que las operaciones con 



derivados cuentan con una adecuada cobertura cuando el fondo mantiene en su cartera: el 

instrumento o activo objeto; una posición opuesta que permita cubrir la operación; efectivo; 

instrumentos de deuda líquidos y de bajo riesgo; y/u otros activos altamente líquidos que 

presenten una elevada correlación con el activo objeto y que sean sujeto de resguardos 

apropiados. Todas las alternativas de cobertura mencionadas, o una combinación de ellas, deberán 

ser suficientes para cubrir de manera íntegra y total la obligación futura asociada a las operaciones 

con derivados del fondo. 

  



Libro IV, Título I, Letra A, Anexos 

Anexo N° 1 Informe de Activos Subyacentes 
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Subyacente 
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Riesgo 

Subyacente 
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Contraparte 
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Instrucciones generales 

1. Para cada instrumento (fondos mutuos, fondo de inversión, título representativo de índice 

financiero, vehículos de inversión de capital y deuda privados extranjeros y operaciones de 

coinversión), se deberá emplear tantos registros (filas) como activos subyacentes tenga el 

instrumento, informando para cada subyacente los datos correspondientes. Los primeros cuatro 

campos que identifican un instrumento particular se deben repetir para cada activo subyacente que 

tenga el instrumento. 

2. Los instrumentos deberán ser informados en orden alfabético, primero por tipo de instrumento y 

luego por nemotécnico. 

3. En todos los campos se debe emplear sólo letras mayúsculas, salvo el campo "NOMBRE EMISOR 

SUB¬YACENTE". 

4. En el caso de existir instrumentos derivados en algunas carteras de los vehículos de inversión, se 

debe usar la exposición positiva y negativa que subyace a ellos y por ende, no se utilizará su 

valoración para efectos de determinar la inversión indirecta. Se debe considerar las instrucciones 

impartidas en aquellos casos que se debe informar la exposición. Como ejemplo, en el caso de un 

futuro de una acción, se informará su exposición, y adicionalmente, el monto correspondiente en 

renta fija. 

Se podrá informar de manera agregada la exposición a derivados, cuando se trate de un mismo tipo 

de contrato, activo objeto y contraparte. 

 



Descripción de los campos: 

Tipo Instrumento: Código del instrumento correspondiente al tipo de instrumento que se informa, 

según el Título VIII del Libro IV sobre Informes Diarios que deben presentar las Administradoras de 

Fondos de Pensiones. 

Nemotécnico: Código según instrucciones del Título VIII del Libro IV sobre Informes Diarios que 

deben presentar las Administradoras de Fondos de Pensiones. En el caso de instrumentos 

extranjeros, se debe informar el ISIN. 

Nombre Emisor: Nombre completo del emisor del instrumento. En el caso de los fondos mutuos y 

de inversión extranjeros, vehículos de capital o deuda privada extranjeros o títulos representativos 

de índices financieros, se deberá emplear el nombre informado por la Comisión Clasificadora de 

Riesgo a través de sus acuerdos publicados en el Diario Oficial y disponible en su sitio web: 

www.ccr.cl. 

Se debe informar el nombre de los emisores contenidos en cada uno de los vehículos de inversión, 

de manera que sea un nombre único con un formato idéntico. 

Fecha Estado Financiero: Deberá informarse la fecha del Estado Financiero o cartera, disponible en 

la fecha de cierre de envío del informe. Formato AAAAMMDD. 

Fuente Información: Se deberá indicar la fuente de donde se obtuvo la información de los activos 

subyacentes. En el caso de instrumentos extranjeros se indicará EF si fue los estados financieros o 

el nombre de una fuente alternativa para el instrumento. Para fondos nacionales se indicará SVS. 

Moneda Instrumento Subyacente: Moneda del país de domicilio del emisor o moneda de 

exposición en caso de derivados. 

Por lo tanto, tratándose de acciones de empresas extranjeras y certificados negociables, tales como 

ADRs y GDRs, se deberá utilizar la moneda del país en que se localice la casa matriz del emisor. Al 

respecto, se debe señalar que la moneda del país de la casa matriz del emisor no necesariamente 

corresponderá a la moneda de la bolsa de valores en que se liste el instrumento, como por ejemplo 

el caso de empresas de China listadas en la bolsa de Hong Kong. 

Por su parte, para instrumentos de deuda, se deberá informar la moneda en que están 

denominados. 

En el caso que los activos subyacentes correspondan a vehículos de inversión, se deberá considerar 

la moneda en que están denominados. 

Los vehículos de inversión que tengan la característica de estar cubiertos a una moneda deberán 

ser considerados en la moneda a la cual están cubiertos. 

La medición de monedas se hará hasta el primer nivel de activos subyacentes que tenga algún 

vehículo de inversión. 



En el caso de vehículos de capital y deuda privada extranjeros que no tengan disponible la 

información asociada a los instrumentos subyacentes, producto que no se han materializado las 

inversiones o los reportes periódicos de las inversiones (Capital Account Statement u otro) tienen 

un desfase con respecto al informe de activos subyacentes, se considerará la moneda de 

denominación del vehículo de inversión.  

Tipo Instrumento Subyacente: Se debe indicar la abreviatura correspondiente al tipo de 

instrumento subyacente que se informa. Para ello deberá utilizarse el código definido en el Título 

VIII del Libro IV sobre Informes Diarios que deben presentar las Administradoras de Fondos de 

Pensiones. 

Si éste no se encuentra definido en el citado Título, se deberá ocupar la nomenclatura "otros", con 

excepción del caso que el activo subyacente sea un bien raíz no autorizado como inversión directa 

para los Fondos de Pensiones, en cuyo caso deberá informarse "BIEN RAÍZ". 

Para efectos de lo señalado anteriormente, se debe entender que la inversión en commercial 

papers corresponden a efectos de comercio (ECE). 

Si los vehículos de inversión mantienen saldos en cuentas corrientes, se debe informar "CC3", en el 

caso de las cuentas corrientes extranjeras, e individualizarse por cada moneda y por cada emisor. 

Asimismo, se debe informar su clasificación de riesgo, que en este caso corresponde a aquella para 

emisiones de corto plazo del emisor. 

En el caso específico de derivados que involucren como activo objeto monedas, se deberá indicar 

como Tipo de instrumento subyacente CC3 en caso de monedas extranjeras y CC2 para el caso de 

monedas nacionales. Si no existe el tipo de instrumento, informar como Otros. 

En el caso de vehículos de capital y deuda privada extranjeros que no tengan disponible la 

información asociada a los instrumentos subyacentes, producto que no se han materializado las 

inversiones o los reportes periódicos de las inversiones (Capital Account Statement u otro) tienen 

un desfase con respecto al informe de activos subyacentes, se deberá emplear el código “CC3” para 

el tipo de instrumento subyacente. Por otro lado, en el caso de los vehículos de deuda privada 

extranjeros, cuando se haya materializado la inversión en activos de capital privado extranjero o 

deuda privada extranjera, se deberá emplear como tipo de instrumento subyacente el código “CPE” 

para capital privado extranjero y “DPE” para deuda privada extranjera. 

Nemotécnico Instrumento Subyacente: Para instrumentos subyacentes extranjeros, informar el 

código ISIN o instrumento en su defecto el CUSIP. En el caso de instrumentos subyacentes 

nacionales se deberán ocupar los nemotécnicos definidos por la SVS. 

Se debe dejar en blanco en caso que un subyacente no tenga nemotécnico, como en el caso de 

bienes raíces o cuentas corrientes. 

Nombre Emisor Subyacente: Nombre del emisor del instrumento subyacente. En caso de no existir, 

dejar en blanco. Para derivados, informar los nombres de los instrumentos subyacentes a los cuales 



se tiene exposición por vía de derivados, como el nombre de la acción, del índice, etc. En el caso de 

los activos alternativos extranjeros, se deberá informar el nombre del Limited Partner o similar, 

establecido en el Limited Partnership Agreement o contrato correspondiente, que será el nombre 

del vehículo de inversión o empresa, según corresponda.  

RUT Emisor Subyacente: Código identificador del emisor subyacente, el cual es proporcionado por 

la Superintendencia. En caso de no existir, dejar en blanco. 

País Instrumento Subyacente: Informar el código del país del emisor del instrumento subyacente 

utilizando el código país del Título VIII del Libro IV sobre Informes Diarios que deben presentar las 

Administradoras de Fondos de Pensiones. En el caso de índices, el país de domicilio de los activos 

objetos, ejemplo, índice Bovespa, Brasil; si es global o regional, poner "Otros". 

Clasificación Riesgo Instrumento Subyacente: Para los instrumentos subyacentes de deuda, 

informar la clasificación Subyacente de riesgo, según instrucciones contenidas en el Título VIII del 

Libro IV sobre Informes Diarios que deben presentar las Administradoras de Fondos de Pensiones. 

Derivado origen: Solamente para el caso de inversión en instrumentos derivados, se deberá 

completar con el tipo de instrumento. 

Nombre Contraparte Derivado: Solamente para el caso de inversión en instrumentos derivados, se 

deberá completar este campo con el nombre de la contraparte del contrato. 

Monto: Informar el monto invertido por el instrumento en un instrumento subyacente expresado 

en la moneda de denominación del vehículo de inversión. En el caso de subyacentes que sean 

instrumentos derivados, se debe informar la exposición, según instrucciones de la Letra A del Título 

I del presente Libro IV. La cifra será un entero con cuatro decimales. 

% de los Activos: Porcentaje que representa la inversión del activo subyacente respecto del total de 

la cartera del respectivo vehículo de inversión u operación. Cifra entero con cuatro decimales. 

Bolsa de Valores: Usar el nombre que asigna la Comisión Clasificadora de Riesgo para la bolsa en 

que se transe el instrumento subyacente que se informa, en caso de tratarse de instrumentos que 

transen en Bolsas no aprobadas usar el nombre "No CCR". Para el caso de instrumentos que 

transen fuera de Bolsa, usar la codificación OTC. 

Segmento de la Bolsa de Valores: Este campo deberá presentar información sólo para el caso de 

acciones extranjeras y ADR's. En tal caso, se deberá informar el nombre que asigna la Comisión 

Clasificadora de Riesgo para el segmento de Bolsa en que transe el instrumento informado. En caso 

de tratarse de instrumentos que transen en Bolsas no aprobadas o que transen fuera de Bolsa, se 

debe dejar este campo vacío. 

Gestor: En este campo se deberá informar para cada uno de los activos subyacentes que 

correspondan a los tipos de instrumentos alternativos: VCPE, VDPE, CCPE y CDPE, el nombre del 



respectivo Gestor. Como asimismo en el caso que la inversión subyacente se informe como “CPE” o 

“DPE”. 

El nombre del Gestor debe corresponder al mismo nombre utilizado por la Comisión Clasificadora 

de Riesgo (CCR), en el caso de que éstos se encuentren aprobados de acuerdo al "LISTADO DE 

GESTORES DE ACTIVOS ALTERNATIVOS ESPECÍFICOS EXTRANJEROS APROBADOS", publicado por esa 

entidad. En los casos que a la fecha de envío del informe éstos no se encuentren aprobados, se 

deberá usar el nombre "No CCR". 

  



Libro IV, Título I, Letra D Custodia de Títulos y Valores de los Fondos de Pensiones y del Encaje 

Capítulo II. Disposiciones Legales Generales de Custodia de Títulos de los Fondos de Pensiones 

1. Conforme lo dispone el inciso primero del artículo 44 del D.L. N° 3.500 de 1980, los títulos 

representativos de, a lo menos, el noventa y ocho por ciento del valor de cada Tipo de Fondo de 

Pensiones y de los respectivos Encajes susceptibles de ser custodiados, deben mantenerse en todo 

momento en custodia en el Banco Central de Chile, en las instituciones extranjeras que éste 

autorice para el caso de las inversiones de la letra j) del artículo 45 y en las entidades privadas de 

depósito y custodia de valores a que se refiere la Ley N° 18.876. En este último caso, las entidades 

privadas de depósito y custodia de valores y las Administradoras deberán observar las reglas 

especiales sobre custodia contenidas en el Título XIII del D.L. N° 3.500. 

2. Para efectos del presente Título, se entenderá por Entidades privadas de depósito en el mercado 

nacional a aquellas empresas privadas constituidas en virtud de la ley N° 18.876 que contraten las 

Administradoras para efectos del depósito y custodia de las inversiones de los Fondos de Pensiones 

efectuadas en el mercado nacional. 

Por otra parte, se entenderá por Entidades de custodia en el mercado extranjero a los bancos 

extranjeros o instituciones constituidas en el exterior que presten servicios de custodia y que 

cumplan los requisitos establecidos por el Banco Central de Chile en el Capítulo III.F.1 del 

Compendio de Normas Financieras, así como también a aquellas entidades privadas constituidas en 

virtud de la ley N° 18.876, cuando presten servicios de custodia de las inversiones de los Fondos de 

Pensiones efectuadas en el extranjero y de las inversiones en instrumentos extranjeros efectuadas 

en el mercado local. 

3. La custodia que efectúe la correspondiente entidad custodia, tendrá como objeto principal el 

resguardo de los valores representativos de la inversión de los Fondos de Pensiones y de sus 

respectivos Encajes. 

4. Para efectos del presente título, se entenderá por valor de un Fondo de Pensiones y del Encaje, el 

valor de las inversiones de dicho Fondo incluyendo el saldo de los montos mantenidos en las 

cuentas corrientes extranjeras abiertas en un banco custodio, deducido el valor de los instrumentos 

financieros entregados en préstamo a que se refieren las letras j) y m) del inciso segundo del 

artículo 45; el valor de los instrumentos financieros entregados en garantía a bancos, agentes 

liquidadores (clearing members) y cámaras de compensación por operaciones de instrumentos 

derivados a que se refiere la letra l), y el valor de los instrumentos no susceptibles de ser 

custodiados. 

Se consideran instrumentos no susceptibles de ser custodiados aquellos que correspondan a 

operaciones con instrumentos derivados nacionales y extranjeros, los depósitos de corto plazo 

emitidos por entidades bancarias extranjeras y los activos alternativos nacionales y extranjeros a 

que se refiere la letra n) de la sección II.1 del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones. Sin 

perjuicio de lo anterior, las inversiones en activos alternativos extranjeros, así como los depósitos 



de corto plazo extranjeros, deberán ser registrados por las entidades de custodia en el mercado 

extranjero. 

La Administradora podrá solicitar a esta Superintendencia calificar como instrumento no 

susceptible de ser custodiado, aquél cuya liquidación se efectuará en una fecha conocida o, que 

habiéndose efectuado, no se ha perfeccionado. 

La solicitud debe ser efectuada con la debida anticipación, indicando el Tipo de Fondo que vende, 

fundamento de la petición, el monto de la transacción, su singularización y la fecha en la que se 

perfeccionará la venta y el destino de los recursos obtenidos. 

La Administradora debe proporcionar toda la documentación que permita comprobar que la 

transacción se efectuó de acuerdo con las instrucciones impartidas por este Organismo, y que 

proviene de alguna institución del mercado financiero, independiente de la Administradora, tales 

como bolsas de valores, corredores de bolsa, instituciones de custodia, entre otras. 

La Superintendencia se pronunciará sobre dicha solicitud a más tardar el día hábil anterior a aquél 

en que se perfeccione la operación. 

Esta excepción será aplicable exclusivamente, a aquellas transacciones de venta de instrumentos 

pertenecientes a Fondos de Pensiones que se encuentren en proceso de formación o liquidación, 

Fondos de Pensiones que deben efectuar transferencias de fondos considerables, con ocasión del 

traspaso de afiliados hacia otros Fondos o Administradoras, y cualquiera otra operación que deban 

realizar y que no podría efectuarse sin la disminución del porcentaje de custodia requerida. 

5. Les estará prohibido a las Administradoras efectuar transferencias de valores de los Fondos de 

Pensiones, sin que exista una transacción en los mercados autorizados que la justifiquen. 

No obstante lo anterior, podrán efectuar transferencias de valores para cumplir con los contratos 

de carácter financiero, referidos en las letras j), l) y m) del artículo 45 del D.L. N° 3.500. Asimismo, 

se podrán efectuar transferencias de valores a otras Administradoras, durante el proceso de 

liquidación de los Fondos de Pensiones, de acuerdo a lo señalado en el inciso tercero del artículo 43 

del ya citado cuerpo legal. De igual manera, los Fondos de Pensiones podrán efectuar 

transferencias de bonos de empresas con motivo del canje por acciones o bonos de ese mismo 

emisor, o transferencias de acciones de una o más sociedades sujetos de una fusión o división con 

ocasión de procesos de estructuración financiera de emisores. 

Por otra parte, las Administradoras podrán transferir activos representativos de los subyacentes de 

un fondo mutuo nacional a favor de éste, como pago del precio de la compra de cuotas de ese 

fondo. A su vez, podrán también recibir activos subyacentes de un fondo mutuo nacional, como 

pago del rescate de cuotas. En estos casos y para garantizar que tales operaciones se liquiden, los 

activos subyacentes o las cuotas del fondo mutuo que el Fondo de Pensiones está vendiendo, 

pueden quedar retenidos y custodiados en una cuenta en una empresa de depósito de valores a 

que se refiere la ley N° 18.876, a nombre de los Fondos de Pensiones, desde el día de la 



negociación, a la espera de la liquidación que efectúe la entidad de depósito de valores en la fecha 

acordada en la respectiva transacción. 

Las Administradoras podrán también realizar traspaso de valores con la finalidad de realizar la 

liquidación de operaciones de compra o venta de títulos para todos los Fondos que administra, 

cuya distribución por cada Tipo de Fondo se efectúa con posterioridad a la transacción. La cuenta 

que se utiliza para realizar la liquidación de este tipo de operaciones, se denomina "Cuenta de 

Liquidación" y debe ser destinada sólo para el objetivo antedicho, debiendo quedar saldada al 

cierre del día. 

Por traspaso de valores se entenderá el egreso y posterior ingreso material o electrónico de valores 

entre cuentas de distintos depositantes. 

6. El control y cobro oportuno de vencimientos, intereses, cupones y dividendos; notificaciones, 

rescate anticipado y demás operaciones que originen los valores, serán de responsabilidad de las 

Administradoras. 

Sin perjuicio de lo anterior, las entidades privadas de depósito nacionales, según lo dispone el 

artículo 24, de la Ley N° 18.876, podrán hacer efectivos los derechos patrimoniales de los Fondos de 

Pensiones y de sus respectivos Encajes, que deriven de los valores recibidos en custodia, cuando 

así, lo haya autorizado expresamente la Administradora. Lo anterior se aplicará también, respecto 

de los custodios de inversiones que se realicen en el extranjero. 

El ingreso y retiro de títulos, corte de cupón y revalorización se regirán por las normas establecidas 

en los reglamentos internos de las entidades privadas de depósito, que hayan sido aprobados por la 

Comisión para el Mercado Financiero Superintendencia de Valores y Seguros y que no se 

contrapongan con las disposiciones sobre custodia contenidas en el D.L. N° 3.500 y con las 

consignadas en el presente Título. Lo anterior se aplicará también, respecto de los custodios de 

inversiones que se realicen en el extranjero. 

7. Para determinar el valor de la cartera de instrumentos de cada Tipo de Fondo y el respectivo 

Encaje mantenido en custodia y el cumplimiento de los límites establecidos en el artículo 44 del D.L. 

N° 3.500, la entidad privada de depósito en el mercado nacional considerará la información que 

esta Superintendencia les proporcione conforme se establece en el número 2 del capítulo IV de la 

Letra D del presente Título. La información aludida, será comunicada diariamente al custodio, 

señalándose el monto mínimo que a cada Administradora le corresponde mantener en custodia por 

cada Tipo de Fondo. Dicho valor corresponderá a la custodia requerida y no podrá ser inferior al 

noventa por ciento del valor de cada Tipo de Fondo y su encaje respectivo, deducidas las 

inversiones efectuadas en el extranjero. 

8. La entidad privada de depósito en el mercado nacional no podrá autorizar el retiro de los títulos 

depositados en custodia, si con ello la Administradora deja de cumplir con la custodia requerida. 

9. Con todo, es responsabilidad de la Administradora efectuar las diligencias necesarias que le 

permitan cumplir con cualquiera operación financiera que haya efectuado en el mercado 



secundario formal, a más tardar el día hábil siguiente a la fecha en que correspondía su 

perfeccionamiento. 

10. La Administradora que incurra en incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 44 

del D.L. N° 3.500, será sancionada en conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo de dicho 

artículo. 

11. Se disolverá por el solo ministerio de la ley, aquella Administradora que hubiere presentado un 

déficit de custodia superior al dos por ciento del valor total de los Fondos de Pensiones y de los 

Encajes respectivos, más de dos veces en un período de tres meses, sin que aquella hubiere 

restituido la diferencia de custodia al día hábil siguiente de haber sido requerida para ello. 

12. En caso de extravío de un título representativo de una inversión de un Fondo de Pensiones, que 

no se encuentre en custodia, la Administradora no podrá obtener un duplicado sin comunicarlo 

previamente a la Superintendencia de Pensiones. La infracción a esta disposición será sancionada 

con multa de hasta el cien por ciento del valor del documento cuyo duplicado se obtuvo. Igual 

sanción podrá ser aplicada por la Comisión para el Mercado FinancieroSuperintendencia de Bancos 

e Instituciones Financieras o por la Superintendencia de Valores y Seguros, según corresponda, a 

los emisores, endosantes o avalistas de los documentos que no exigieren, en forma previa al 

otorgamiento del duplicado, del nuevo endoso u otorgamiento de aval, que se les acredite la 

comunicación referida. 

13. En el ingreso de valores para custodia en entidades privadas de depósito nacional, la entrega se 

hará mediante las formalidades propias de la transferencia de dominio, según sea la naturaleza del 

título de que se trate. No obstante lo anterior, cuando el ingreso a la entidad privada de depósito se 

trate de instrumentos inmateriales, bastará el registro electrónico del cargo en la cuenta del Fondo 

de Pensiones respectivo. Lo anterior se aplicará también, respecto de transacciones de valores que 

se realicen en el extranjero conforme a la legislación interna del respectivo país. 

14. Los títulos o valores pertenecientes a los Fondos de Pensiones depositados en una entidad 

custodia serán inembargables, con la excepción establecida en el inciso tercero del artículo 34 del 

D.L. N° 3.500. 

15. La totalidad de los valores o instrumentos financieros señalados en el inciso segundo del 

artículo 45, letra j), del D.L. N° 3.500, que por su naturaleza sean susceptibles de ser custodiadas, 

deberán mantenerse siempre en custodia en las entidades de custodia en el mercado extranjero 

definidas en el número 2. anterior. La obligación anterior rige para los títulos representativos de 

inversiones de emisores nacionales que se transen en el extranjero. Los valores extranjeros de la 

letra j) que se transen en un mercado secundario formal nacional, podrán mantenerse en custodia 

en una entidad privada de depósito en el mercado nacional. 

16. La entidad custodia extranjera en la que deberán mantenerse registrados los activos 

alternativos extranjeros señalados en las letras n.1), n.2) y n.3) de la sección II.1 del Régimen de 

Inversión de los Fondos de Pensiones, deberá corresponder a alguna de las instituciones 



extranjeras que el Banco Central de Chile autorice para custodiar las inversiones de la letra j) del 

artículo 45, del D.L. N° 3.500. Dicha entidad deberá prestar los servicios de administración y 

resguardo de los contratos, la comunicación entre las partes, el registro de stock y de movimientos, 

el procesamiento de las transacciones y las transferencias de fondos. 

La entidad custodia deberá dar acceso vía Internet a los registros de stock y de movimientos que 

mantenga en relación con los activos alternativos, o bien, remitir diariamente a la Superintendencia 

tal información mediante correo electrónico. Asimismo, las entidades custodias deberán 

proporcionar a la Superintendencia información complementaria sobre el registro, cada vez que 

ésta lo requiera, dentro del plazo de quince días contado desde la fecha del requerimiento. 

Para lo anterior, la Administradora deberá disponer de un contrato en que se establezcan los 

términos y condiciones del servicio de registro para la inversión en activos alternativos extranjeros, 

debidamente suscrito antes de que se perfeccionen las inversiones de los Fondos de Pensiones. 

Dicho contrato deberá incluir, entre otras consideraciones, que la entidad custodia recibirá 

directamente, desde el Gestor o General Partner, toda la documentación sobre movimientos, tales 

como llamados de capital, devoluciones, así como estados de cuenta u otras notificaciones. Lo 

anterior, significa que la entidad de custodia deberá llevar el registro de stock y movimientos de 

forma independiente al de la Administradora y, este deberá responder exclusivamente a la 

información proporcionada por el Gestor o General Partner.     

Asimismo, deberá quedar estipulado en el contrato, la obligación de la entidad de custodia, de 

comunicar y dar acceso efectivo a la Superintendencia, a la mencionada información.   

17. Asimismo, los activos alternativos nacionales deberán regirse por lo establecido en Capítulo VI 

de la presente Letra, Custodia de Títulos y Valores de los Fondos de Pensiones que no se 

encuentren en una Entidad Custodia (Custodia Local). Lo anterior, comprenderá el respaldo y 

resguardo de los contratos y cualquier otra documentación relevante que acredite la propiedad por 

parte del Fondo de Pensiones.  



Libro IV, Título II, Letra A Condiciones de elegibilidad de Instrumentos y Contratos Financieros 

Capítulo I. 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: 

1. Notas estructuradas emitidas por entidades extranjeras 

a) Condiciones de liquidez y de difusión de precios de los activos subyacentes a los cuales pueden 

ser indexadas las notas estructuradas. 

i. 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. 

ii. Si el activo subyacente corresponde a cuotas de participación emitidas por fondos de inversión 

nacionales o extranjeros, deberán 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. 

iii. 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 matriz, debe ser a lo menos Categoría 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 matriz 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. 

iv. Cuando el activo subyacente corresponda a cuotas de participación de hedge funds o de fondos 

de hedge funds, deben concurrir los siguientes requisitos: 

- 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 una vez por mes. 

- La sociedad encargada de realizar las inversiones del hedge fund o del fondo de hedge funds o 

investment adviser deberá encontrarse registrada y autorizada para realizar 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 a Categoría AA para el largo plazo. 

- Tanto el hedge fund como el fondo de hedge funds debe ser auditado por firmas auditoras 

independientes, de reconocido prestigio internacional 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 la sociedad administradora, 

con estrategias o políticas de inversión amplias, a objeto de obtener 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 están dirigidos preferentemente a 

inversionistas institucionales o a personas naturales de gran patrimonio. 

ivv. 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 

sistemas oficiales de información, de al menos cuatro entidades que formen parte del mercado 

secundario formal externo definido por el Banco Central de Chile. 

vvi. Se considerarán como activos subyacentes elegibles aquellos índices accionarios, y 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 Categoría 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 el numeral siguiente. 

vii. 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. 

viviii. En cuanto a notas indexadas a monedas, las paridades subyacentes deberán 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. 

viiix. 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. 



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

Las notas estructuradas transadas fuera de bolsa u over the counter deberán cumplir con los 

siguientes requisitos, para ser objeto de inversión de los Fondos de Pensiones: 

i. 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 Categoría A para el largo plazo. La 

clasificación de riesgo que prevalecerá será la de mayor riesgo. 

ii. 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 el 

numeral i. anterior, información respecto de la exposición en renta fija y variable para efectos que 

una nota estructurada se clasifique según sus componentes. 

iv. 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. 

c) Contenido del Informe Independiente sobre Valoración de Notas Estructuradas. 

i. 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. 

ii. 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.  



Libro IV, Título II, Letra B. Condiciones para la Inversión en el extranjero 

Capítulo VII. Seguridad de las inversiones en activos alternativos extranjeros 

1. La Administradora deberá adoptar todas las medidas de resguardo que le permitan asegurar 

razonablemente que las inversiones en activos alternativos extranjeros se encuentran 

adecuadamente respaldadas, con documentación que establezca la propiedad de tales activos por 

parte del Fondo de Pensiones o la calidad de socio o equivalente, en el caso de los vehículos de 

capital y deuda privada extranjeros y coinversión en el extranjero, así como su existencia, validez y 

eficacia. 

2. En particular, para cada inversión la Administradora tendrá la obligación de adoptar medidas de 

resguardo según la legislación local que corresponda. En cumplimiento de esta obligación, deberá 

contratar la asesoría legal especializada de una firma de abogados independiente y de reconocido 

prestigio, autorizada a ejercer en la jurisdicción bajo cuya ley se constituya el vehículo o se celebre 

el acuerdo de coinversión correspondiente o en aquella jurisdicción donde esté constituido el 

administrador, advisor, sponsor, general partner o quien ejerza tales funciones. 

Producto del análisis respectivo, dicha firma deberá emitir una opinión legal sobre la respectiva 

inversión en activos alternativos extranjeros, según las prácticas comerciales internacionales, la que 

deberá al menos: 

i.    Reportar los principales términos del contrato respectivo y compararlos con las prácticas 

habituales de mercado para instrumentos del tipo correspondiente; 

ii.    Consignar que el contrato es válido conforme a las leyes de la jurisdicción respectiva y que se 

cumplen los requisitos para que, de acuerdo a la legislación local, la inversión sea eficaz; 

iii.    Consignar que el Fondo de Pensiones tendrá la calidad de socio o equivalente de las 

inversiones a que se refieren las letras n.1), n.2) y n.3) de la sección II.1 del Régimen de Inversión de 

los Fondos de Pensiones, y que podrá ejercer la totalidad de los derechos que la ley que 

corresponda le reconoce a las entidades que inviertan en ese tipo de activos y; 

iv.  Consignar desde qué instante el Fondo de Pensiones adquiere la calidad de  socio o equivalente 

de las inversiones a que se refieren las letras n.1), n.2) y n.3) mencionadas anteriormente. 

viv.    Consignar que la responsabilidad del Fondo de Pensiones se encontrará limitada al monto de 

su aporte en el instrumento. 

Para efectos del presente número, se considerará que forman parte del contrato el Limited 

Partnership Agreement, el Limited Liability Company Agreement, el Private Placement 

Memorandum, el Investment Management Agreement, el Advisory Agreement, los Subscription 

Agreements y las Side Letters suscritos por la Administradora para los Fondos de Pensiones y, en 

general, cualquier otro documento equivalente a los anteriores o en el que consten derechos y 

obligaciones de los Fondos de Pensiones respecto del vehículo de inversión. 



3. La opinión legal deberá justificar adecuadamente que se cumplen las condiciones antes 

señaladas, haciendo referencias específicas a las leyes y a la normativa local respectiva y a los 

demás documentos o registros cuya revisión permita sustentar sus conclusiones. La opinión legal 

deberá además adjuntar copias de todos los documentos que, conforme a la ley local respectiva, 

permitan acreditar las circunstancias señaladas en los puntos i. a viv. del número anterior. 

En caso que la opinión legal sea emitida por una firma no autorizada a ejercer en la jurisdicción bajo 

cuya ley se constituya el vehículo o se celebre el acuerdo de coinversión correspondiente, ésta 

deberá basarse en las conclusiones de una firma de abogados autorizada a ejercer en dicha 

jurisdicción, en todas aquellas materias propias de la legislación local que corresponda. En tal caso, 

la opinión legal deberá identificar a la señalada firma de abogados y especificar las secciones de la 

opinión legal que se funden en su asesoría. 

La opinión legal deberá referirse específicamente al activo en que la Administradora pretende 

invertir. No podrá utilizarse para estos efectos opiniones legales relativas a tipos genéricos de 

vehículos de inversión o instrumentos, administradores o gestores. 

4. Las firmas de abogados que emitan las opiniones legales a que se refieren los números 

anteriores, deberán encontrarse recomendadas por, o incluidas en un ranking internacional 

especializado en las categorías correspondientes a derecho corporativo, finanzas, mercados de 

capitales o en una similar. 

A solicitud de la Superintendencia, la Administradora deberá proveer antecedentes que den cuenta 

del prestigio e independencia de la firma que emita la opinión legal y de los profesionales que la 

suscriban. La firma y los profesionales que presten la asesoría legal a la Administradora deberán ser 

distintos e independientes de los que presten asesoría al gestor del vehículo de inversión de que se 

trate. 

5. La opinión legal y sus adjuntos deberán encontrarse íntegramente a disposición de la 

Superintendencia en inglés o español traducidos al castellano, antes de la materialización de la 

inversión y en todo momento luego de ello. 

Si a la fecha de materializarse la inversión los documentos señalados en el párrafo anterior no 

estuvieren aún disponibles, deberá ponerse a disposición de esta Superintendencia las versiones 

preliminares existentes y, una vez que se cuente con las versiones definitivas, éstas últimas. 

6. La documentación que establezca la propiedad de las inversiones en activos alternativos 

extranjeros por parte del Fondo de Pensiones o la calidad de socio o equivalente, en el caso de los 

vehículos de capital y deuda privada extranjeros y coinversión en el extranjero, deberá ser enviada 

a la Superintendencia de Pensiones en carácter de reservado, una vez que el Fondo de Pensiones 

adquiera dicha propiedad o calidad. Lo anterior, no podrá realizarse en una fecha posterior a la que 

se informe nuevos aportes comprometidos en el formulario D-2.4 del Informe Diario.  

7. Para efectos de este Capítulo, se considerará que la documentación que forma parte del contrato 

es: el Limited Partnership Agreement, el Limited Liability Company Agreement, el Private Placement 



Memorandum, el Investment Management Agreement, el Advisory Agreement, los Subscription 

Agreements y las Side Letters suscritos por la Administradora para los Fondos de Pensiones y, en 

general, cualquier otro documento equivalente a los anteriores o en el que consten derechos y 

obligaciones de los Fondos de Pensiones respecto del vehículo de inversión. 

   



Libro IV, Título II, Letra E Estado de Cambio de la Inversión Extranjera de los Fondos de Pensiones 

Capítulo II. Instrucciones generales 

1. Las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán entregar trimestralmente a esta 

Superintendencia un informe referido al Estado de Cambio de la Inversión Extranjera de los Fondos 

de Pensiones. 

2. El informe deberá enviarse vía transmisión electrónica de datos de acuerdo a las especificaciones 

técnicas que se encuentran disponibles en el sitio web de la Superintendencia, en la siguiente 

referencia: http://www.spensiones.cl/descripArchivos. 

3. Este informe consistirá de dos secciones. En la primera, se deberá proporcionar información 

sobre las distintas partidas de flujo que se detallan, mientras que en la segunda sección se deberá 

entregar un detalle del stock disponible. En el anexo que se adjunta al presente Título se presenta 

el formato de las secciones I y II antes señaladas. 

4. El presente informe deberá estar referido a las siguientes fechas de cierre: 31 de marzo, 30 de 

junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada año. 

En el caso de partidas de flujo, la información consistirá en la variación acumulada desde el 1° de 

enero hasta las fechas antes indicadas. 

Para las partidas que consisten en un stock se deberá informar el valor final correspondiente al 

último día del período que abarque el Estado. 

5. Los estados correspondientes a marzo y septiembre deberán presentarse dentro del plazo de 45 

días contado desde la fecha de cierre del respectivo trimestre calendario. 

El estado correspondiente a junio y diciembre deberá presentarse dentro del plazo de 60 días, 

contado desde la fecha de cierre del respectivo trimestre calendario. 

6. En las columnas 100.20, 100.30, 100.40, 100.50 y 100.60 se deben consignar los datos requeridos 

por cada uno de los conceptos que se indican en la columna 100.10 

7. Para efecto del presente Estado, se considerarán las siguientes denominaciones de instrumentos: 

a) Instrumentos representativos de capital: Bajo esta denominación se considerarán los siguientes 

tipos de instrumentos: 

i. Cuotas de fondos mutuos extranjeros, cuyas carteras no estén constituidas preferentemente por 

instrumentos de deuda (CMEV). 

ii. Cuotas de fondos de inversión extranjeros, cuyas carteras no estén constituidas preferentemente 

por instrumentos de deuda (CIEV). 

iii. Acciones de emisores extranjeros (AEE). 



iv. Certificados negociables representativos de títulos accionarios de entidades extranjeras emitidos 

por bancos depositarios en el extranjero (ADR). 

v. Cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos nacionales con inversión en el 

extranjero, cuyas carteras no estén constituidas preferentemente por instrumentos de deuda (CFIV, 

CFMV). 

vi. Títulos representativos de índices accionarios extranjeros (ETFA). 

vii. Títulos representativos de índices de commodities (ETFC) 

b) Instrumentos deuda: Bajo esta denominación se considerarán los siguientes tipos de 

instrumentos: 

i. Instrumentos de intermediación financiera con plazo de emisión de 1 día, correspondientes a 

depósitos de corto plazo, emitidos por entidades bancarias extranjeras (OVN). 

ii. Instrumentos de intermediación financiera con plazo de emisión de más de 1 día, 

correspondientes a depósitos de corto plazo, emitidos por entidades bancarias extranjeras (TDP). 

iii. Títulos de crédito de intermediación financiera (Certificados de Depósitos) emitidos por 

entidades bancarias extranjeras (CDE). 

iv. Títulos de crédito emitidos por Estados extranjeros y Bancos Centrales extranjeros (EBC). 

v. Títulos de crédito emitidos por entidades bancarias internacionales (TBI). 

vi. Títulos de crédito emitidos por entidades bancarias extranjeras (TBE). 

vii. Títulos de crédito garantizados por Estados extranjeros, Bancos Centrales extranjeros, entidades 

bancarias extranjeras o entidades bancarias internacionales (TGE). 

viii. Bonos emitidos por empresas extranjeras (BEE). 

ix. Aceptaciones bancarias (ABE). 

x. Títulos de crédito indexado al retorno de otros activos (ELN). 

xi. Certificados negociables representativos de títulos de deuda de entidades extranjeras, emitidos 

por bancos depositarios en el extranjero (ADD). 

xii. Bonos del Estado de Chile (BEC). 

xiii. Bonos del Banco Central de Chile (BBC). 

xiv. Bonos de Empresas Públicas y Privadas (DEB). 

xv. Bonos Bancarios emitidos por Instituciones Financieras (BEF). 



xvi. Bonos canjeables por acciones (BCA). 

xvii. Bonos respaldados por títulos de crédito transferibles (BCS). 

xviii. Efectos de Comercio (ECO, ECS). 

xix. Efectos de comercio respaldados por títulos de crédito transferibles (ECS, ESL). 

xx. Cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos nacionales con inversión en el 

extranjero, cuyas carteras estén constituidas preferentemente por instrumentos de deuda (CFID, 

CFMD). 

xxi. Cuotas de fondos mutuos extranjeros, cuyas carteras estén constituidas preferentemente por 

instrumentos de deuda (CMED). 

xxii. Cuotas de fondos de inversión extranjeros, cuyas carteras estén constituidas preferentemente 

por instrumentos de deuda (CIED). 

xxiii. Títulos representativos de índices de renta fija (ETFB). 

xxiv. Bonos de Créditos Securitizados emitidos por empresas extranjeras (BSE). 

c) Instrumentos derivados: Bajo esta denominación se considerarán las siguientes operaciones: 

i. Contratos de Opciones en monedas correspondientes a operaciones de cobertura de riesgo 

financiero en el extranjero (OEM). 

ii. Contratos de Opciones de tasas de interés sobre una tasa, índice o título de deuda extranjero 

correspondientes a operaciones de cobertura de riesgo financiero en el extranjero (OET). 

iii. Contratos de Forwards de compra y venta de monedas correspondientes a operaciones de 

cobertura de riesgo financiero en el extranjero (WEMC, WEMV). 

iv. Contratos de Forwards de tasas de interés sobre una tasa, índice o título de deuda extranjero 

correspondientes a operaciones de cobertura de riesgo financiero en el extranjero (WETC,WETV). 

v. Forwards de compra de monedas en el extranjero en que una de las monedas involucradas es 

nacional (WENC). 

vi. Forwards de venta de monedas en el extranjero en que una de las monedas involucradas es 

nacional (WENV). 

d) Activos Alternativos y Otros Activos: Bajo esta denominación se considerarán las siguientes 

operaciones: 

i. Vehículos para llevar a cabo inversión en activos de capital privado extranjeros (VCPE). 

ii. Vehículos para llevar a cabo inversión en deuda privada extranjera (VDPE). 



iii. Aportes comprometidos en vehículos para llevar a cabo inversión en activos de capital privado 

extranjeros (ACPE).   

iv. Aportes comprometidos en vehículos para llevar a cabo inversión en deuda privada extranjera 

(ADPE).   

v. Operaciones de coinversión en capital privado extranjero (CCPE). 

vi. Operaciones de coinversión en deuda privada extranjera (CDPE). 

vii. Aportes comprometidos en operaciones de coinversión en capital privado extranjero (KCPE). 

viii. Aportes comprometidos en operaciones de coinversión en deuda privado extranjero (KDPE). 

iix. Otros valores, instrumentos, operaciones o contratos financieros autorizados por la 

Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile. 

8. Los valores se informarán en miles de pesos y en cifras enteras sin decimales, debiendo 

efectuarse las aproximaciones correspondientes. Los valores negativos serán precedidos de un 

signo menos (-). 

Capítulo III. Instrucciones específicas  

1. SECCIÓN I: 

Cambio de la inversión 

90.100 Valor de la inversión al inicio del ejercicio 

Corresponde al valor de cierre para el último día del año anterior de las siguientes partidas: 

inversión directa en el extranjero, esto es, los instrumentos financieros extranjeros transados en el 

exterior, incluyendo el saldo de la cuentas bancos de inversiones extranjeras y valores por 

depositar extranjeros; valor de la inversión indirecta a través de fondos de inversión y fondos 

mutuos nacionales con inversión en el extranjero; valor de los instrumentos extranjeros transados 

en la Bolsa Internacional; valor de la inversión total en el extranjero y valor de la inversión en 

instrumentos nacionales transados en el exterior, valorizados a la fecha de cierre antes indicada, 

según las normas vigentes. 

90.200 Venta de activos 

Corresponde a la suma de los ítemes 90.210 a 90.240. 

90.210 Instrumentos representativos de capital 

Corresponde a la suma de los ítemes 90.210.10 al 90.210.30. 

90.210.10 Cuotas de fondos mutuos, fondos de inversión extranjeros y títulos de representativos de 

índices accionarios 



 

Se deben informar las ventas correspondientes a cuotas de fondos mutuos y de inversión 

extranjeros y títulos representativos de índices accionarios. Esta cifra será precedida de un signo 

menos (-). 

90.210.20 Acciones y certificados representativos de títulos de capital 

Se deben informar las ventas correspondientes a acciones y certificados representativos de títulos 

de capital de empresas extranjeras. Esta cifra será precedida de un signo menos (-). 

90.210.30 Otros instrumentos representativos de capital 

Se deben informar las ventas correspondientes a cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos 

nacionales que invierten en instrumentos extranjeros u otros instrumentos representativos de 

capital no indicados anteriormente. Esta cifra será precedida de un signo menos (-). 

90.220 Instrumentos de deuda 

Corresponde a la suma de los ítemes 90.220.10 y 90.220.20. 

90.220.10 Corto plazo 

Se deben informar las ventas o rescates de instrumentos de deuda de corto plazo, esto es, cuyo 

plazo original al vencimiento es igual o menor a un año. Esta cifra será precedida de un signo menos 

(-). 

90.220.20 Largo plazo 

Se deben informar las ventas o rescates de instrumentos de deuda de largo plazo, esto es, cuyo 

plazo original al vencimiento es mayor a un año. Esta cifra será precedida de un signo menos (-). 

90.230 Instrumentos derivados 

Se debe informar el monto total de recursos recibidos durante el período, por extinción de 

operaciones de instrumentos derivados, independiente de la modalidad de liquidación. 

Adicionalmente, se debe indicar el monto total de recursos recibidos producto de la venta o 

ejercicio de operaciones de instrumentos derivados. Esta cifra será precedida de un signo menos (-

). 

90.240 Activos Alternativos y Otros activos 

Se deben informar las ventas correspondientes a activos alternativos y otros instrumentos y 

contratos no incluidos en los ítemes 90.210 al 90.230. Se excluye disminuciones en cuenta bancos 

de inversiones extranjeras. Esta cifra será precedida de un signo menos (-). 

90.300 Compra de activos 



Corresponde a la suma de los ítemes 90.310 al 90.340. 

90.310 Instrumentos de renta variable 

Corresponde a la suma de los ítemes 90.310.10 al 90.310.30. 

90.310.10 Cuotas de fondos mutuos, fondos de inversión extranjeros y títulos de representativos de 

índices accionarios 

Se deben informar las compras, devolución de comisiones en cuotas y crías liberadas, (valoradas 

estas dos últimas a la fecha de su recepción y de acuerdo a la paridad del día) correspondientes a 

cuotas de fondos mutuos, de inversión extranjeros y títulos representativos de índices accionarios. 

90.310.20 Acciones y certificados representativos de títulos de capital 

Se deben informar las compras correspondientes a acciones y certificados representativos de 

títulos de capital de empresas extranjeras. 

90.310.30 Otros instrumentos representativos de capital 

Se deben informar las compras, crías liberadas y devoluciones de comisiones, (valoradas estas dos 

últimas a la fecha de su recepción y de acuerdo a la paridad del día) correspondientes a cuotas de 

fondos de inversión y fondos mutuos nacionales que invierten en instrumentos extranjeros u otros 

instrumentos representativos de capital no indicados anteriormente. 

90.320 Instrumentos de deuda 

Es la suma de los ítemes 90.320.10 y 90.320.20. 

90.320.10 Corto plazo 

Se deben informar las compras de instrumentos de deuda de corto plazo, esto es, cuyo plazo 

original al vencimiento es igual o menor a un año. 

90.320.20 Largo plazo 

Se deben informar las compras de instrumentos de deuda de largo plazo, esto es, cuyo plazo 

original al vencimiento es mayor a un año. 

90.330 Instrumentos derivados 

Se debe informar el monto total de recursos pagados durante el período por extinción de 

operaciones de instrumentos derivados, independiente de la modalidad de liquidación. Asimismo, 

se debe indicar el monto de recursos pagados durante el período producto de la compra o ejercicio 

de operaciones de instrumentos derivados. 

90.340 Activos Alternativos y Otros activos 



Se deben informar las compras de activos alternativos y otros instrumentos y contratos no incluidos 

en los ítemes 90.310 al 90.330, excluyendo aumentos en la cuenta bancos de inversiones 

extranjeras. 

90.400 Variación neta valores por depositar extranjeros 

Se debe informar la variación positiva o negativa de la cuenta valores por depositar extranjero 

entre el valor de cierre del actual ejercicio, y el valor de cierre del último día del año anterior. Si el 

resultado es negativo esta cifra será precedida de un signo menos (-). 

90.500 Variación neta banco inversiones extranjeras 

Se debe informar la variación positiva o negativa de la cuenta banco inversiones extranjeras, entre 

el valor de cierre del Ejercicio Actual y el valor de cierre del último día del año anterior. Si el 

resultado es negativo esta cifra será precedida de un signo menos (-). 

90.600 Valor de la inversión al cierre del ejercicio 

Corresponde al valor de cierre para el actual ejercicio de las siguientes partidas de inversión directa 

en el extranjero incluyendo el saldo de las cuentas banco inversiones extranjeras y valores por 

depositar extranjeros; valor de la inversión indirecta a través de fondos de inversión y fondos 

mutuos nacionales que invierten en instrumentos extranjeros más del 50% de sus activos; valor de 

los instrumentos transados en la Bolsa Internacional; valor de la inversión total en el extranjero y 

valor de la inversión en instrumentos nacionales transados en el exterior, valorizado a la fecha de 

cierre del actual informe según las normas vigentes. 

90.700 Variación precio 

Corresponde a la diferencia entre la cantidad incluida en el ítem 90.600, menos, la suma de los 

ítems 90.100, 90.200, 90.300, 90.400 y 90.500. Si el resultado es negativo, esta cifra será precedida 

de un signo menos (-). 

Otros flujos del Fondo y de la AFP 

90.810 Remesas de capital al exterior 

Se debe indicar el monto de los recursos remesados al exterior para su inversión en instrumentos 

extranjeros. Incluye las liquidaciones de contratos de cobertura de riesgo pactados con entidades 

chilenas, con modalidad de entrega física, depositados en la cuenta banco inversiones extranjeras. 

90.820 Retornos de capital y utilidades del exterior 

Se debe indicar el monto de los retornos de divisas, incluido capital y utilidades desde el exterior 

durante el período. Incluye las liquidaciones de contratos de cobertura de riesgo (derivados) 

pactados con entidades chilenas, con modalidad de entrega física, girados desde la cuenta banco 



inversiones extranjeras. Se entenderá por utilidades al monto de intereses, dividendos y ganancias 

de capital generados en el período. 

90.830 Dividendos recibidos 

Corresponde a la suma de los ítemes 90.830.10 y 90.830.20. 

90.830.10 Dividendos recibidos y devengados en el período 

Corresponde a la suma de los ítemes 90.830.10.10 y 90.830.10.20. 

90.830.10.10 Dividendos en efectivo 

Corresponde al monto de dividendos devengados y percibidos en efectivo durante el período 

incluyendo los intereses por inversiones en fondos mutuos de renta fija. 

90.830.10.20 Crías liberadas 

Corresponde al monto de dividendos devengados y percibidos como crías liberadas durante el 

período. 

90.830.20 Dividendos recibidos y devengados en períodos anteriores 

Corresponde a la suma de los ítemes 90.830.20.10 y 90.830.20.20. 

90.830.20.10 Dividendos en efectivo 

Corresponde al monto de dividendos devengados en períodos anteriores y percibidos en efectivo 

durante el período. 

90.830.20.20 Crías liberadas 

Corresponde al monto de dividendos devengados en períodos anteriores y percibidos como crías 

liberadas durante el período. 

90.840 Dividendos devengados no recibidos en el período 

Se debe informar el monto de dividendos devengados durante el período, pero no percibidos. 

90.850 Intereses recibidos 

Corresponde a la suma de los ítemes 90.850.10 y 90.850.20. 

90.850.10 Intereses recibidos y devengados en el período 

Corresponde al monto en intereses devengados y percibidos en efectivo durante el período. No se 

deben incluir las amortizaciones de capital. 

90.850.20 Intereses recibidos y devengados en períodos anteriores 



Corresponde al monto de intereses devengados en períodos anteriores y percibidos en efectivo 

durante el período. No se deben incluir las amortizaciones de capital. 

90.860 Intereses devengados no recibidos en el período 

Se debe informar el monto de intereses devengados durante el período, pero no percibidos. No se 

debe incluir las amortizaciones de capital. 

90.870 Total de devoluciones de comisiones de fondos mutuos y fondos de inversión recibidos 

Corresponde a la suma de los ítemes 90.870.10 y 90.870.20. 

90.870.10 Devoluciones en efectivo 

Corresponde a los montos por concepto de devoluciones de comisiones percibidas en efectivo 

durante el período. 

90.870.20 Devoluciones en cuotas 

Corresponde al monto en cuotas por concepto de devoluciones de comisiones percibidas durante el 

período, en su valor equivalente en dinero a la fecha de ser percibidas y al tipo de cambio vigente a 

esa fecha. 

90.880 Otros ingresos 

Se debe informar cualquier otro ingreso percibido por concepto de inversiones, operaciones o 

contratos autorizados. 

90.890 Total de gastos del Fondo de Pensiones en el exterior 

Corresponde a la suma de los ítemes 90.890.10 y 90.890.20. 

90.890.10 Impuestos 

Se debe informar el monto total de impuestos pagados por el Fondo de Pensiones durante el 

período por inversiones realizadas. 

90.890.20 Otros gastos 

Se debe informar cualquier otro tipo de gasto que se haya incurrido durante el período que sea de 

cargo del Fondo de Pensiones. 

90.900 Total de gastos de cargo de la Administradora de los Fondos de Pensiones 

Se debe informar el monto total de los gastos derivados de la realización de las inversiones de los 

Fondos de Pensiones en el extranjero que sean de cargo de la Administradora pagados durante el 

período, tales como gastos de transacciones, custodia de valores, etc. 



100.000 Tasa promedio anual de comisiones cobradas por fondos mutuos y fondos de inversión 

extranjeros 

Se debe informar la tasa promedio anual de comisiones cobradas durante el período por fondos 

mutuos y fondos de inversión extranjeros. Este valor debe corresponder al dato de la columna 

34.855 (TER efectivo) para el código 34.800 (Valores Promedios) del Cuadro de Comisiones y 

Rentabilidad de Fondos Mutuos y Fondos de Inversión Extranjeros, del informe financiero del 

Fondo de Pensiones. 

2. SECCIÓN II: 

Inversión final según tipo de instrumento 

90.600 Valor de la Inversión al cierre del ejercicio 

Corresponde a la suma de los ítemes 90.600.10 a 90.600.60, suma que debe coincidir con el valor 

incluido en el código 90.600 de la Sección I. 

90.600.10 Instrumentos representativos de capital 

Corresponde a la suma de los ítemes 90.600.10.10 al 90.600.10.30 

90.600.10.10 Cuotas de fondos mutuos, fondos de inversión extranjeros y títulos de índices 

accionarios 

Se debe informar el valor al cierre del ejercicio correspondiente a la inversión en cuotas de fondos 

mutuos, fondos de inversión extranjeros y títulos representativos de índices accionarios. 

90.600.10.20 Acciones y certificados representativos de títulos de capital 

Se debe informar el valor al cierre del ejercicio correspondiente a la inversión en acciones y 

certificados representativos de títulos de capital de empresas extranjeras. 

90.600.10.30 Otros instrumentos representativos de capital 

Se debe informar el valor al cierre del ejercicio correspondiente a la inversión indirecta en 

instrumentos extranjeros realizados a través de cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos 

nacionales u otros instrumentos representativos de capital extranjeros no indicados anteriormente. 

90.600.20 Instrumentos de deuda 

Corresponde a la suma de los ítems 90.600.20.10 y 90.600.20.20. 

90.600.20.10 Corto plazo 

Se debe informar el valor al cierre del ejercicio correspondiente a la inversión en instrumentos de 

deuda de corto plazo, esto es, cuyo plazo original al vencimiento es igual o menor a un año. 



90.600.20.20 Largo plazo 

Se debe informar el valor al cierre del ejercicio correspondiente a la inversión en instrumentos de 

deuda de largo plazo, esto es, cuyo plazo original al vencimiento es mayor a un año. 

90.600.30 Instrumentos derivados 

Se debe informar el valor al cierre del ejercicio de los contratos de operaciones de instrumentos 

derivados existentes. 

90.600.40 Banco inversiones extranjeras 

Se debe informar el valor al cierre del ejercicio correspondiente al saldo de la cuenta banco 

inversiones extranjeras. 

90.600.50 Valores por depositar extranjeros 

Se debe informar el valor al cierre del ejercicio correspondiente a la cuenta valores por depositar 

extranjeros. 

90.600.60 Activos Alternativos y Otros activos 

Se debe informar el valor al cierre del ejercicio de la inversión en activos alternativos y otros 

instrumentos y contratos no incluidos en los ítemes anteriores. 

Inversión en instrumentos según moneda 

90.900.10 Dólar de los Estados Unidos de América 

Se debe informar el valor al cierre del ejercicio de la inversión extranjera expresada en dólares de 

los Estados Unidos de América. 

90.900.20 Euro 

Se debe informar el valor al cierre del ejercicio de la inversión extranjera expresada en Euros. 

90.900.30 Libra Esterlina 

Se debe informar el valor al cierre del ejercicio de la inversión extranjera expresada en Libras 

Esterlinas. 

90.900.40 Yen 

Se debe informar el valor al cierre del ejercicio de la inversión extranjera expresada en yenes. 

90.900.50 Moneda Local 

Se debe informar el valor al cierre del ejercicio de la inversión extranjera expresada en moneda 

local (pesos, unidad de fomento u otro). 



90.900.60 Otras monedas 

Se debe informar el valor al cierre al ejercicio de la inversión extranjera expresada en otras 

monedas no incluidas en los códigos 90.900.10 a 90.900.50. 

100.10 Conceptos 

En esta columna se indican los diversos conceptos de movimientos o partidas para los cuales se 

está solicitando información. 

100.20 Inversión directa en el exterior 

Se debe informar el valor de la inversión en instrumentos extranjeros, realizada en el exterior. Todo 

lo anterior separados según los conceptos de la columna 100.10. 

100.30 Inversión indirecta 

En esta columna se debe informar inversiones indirectas realizadas en el extranjero a través de 

fondos de inversión y fondos mutuos nacionales. Todo ello, separado según los conceptos de la 

columna 100.10. 

100.40 Inversión a través de la Bolsa Internacional 

En esta columna se debe informar las inversiones realizadas en instrumentos inscritos en la Bolsa 

Internacional. Todo ello, separado según los conceptos de la columna 100.10. 

100.50 Inversión total 

Monto resultante de la suma horizontal de las columnas 100.20 a 100.40. Todo ello, separado 

según los conceptos de la columna 100.10. 

100.60 Inversión en instrumentos nacionales en el exterior 

En esta columna se debe informar las inversiones realizadas en instrumentos nacionales transados 

en el extranjero.   



Libro IV, Título II, Letra E, Anexos 

Anexo Formato de Estado de cambio de Inversión en Instrumentos Extranjeros 

 

  

NOMBRE DE LA AFP: 
R.U.T.: 
Fondo Tipo: 
90.000 Estado de Cambio de la Inversión Extranjera - Sección I para el ejercicio 

comprendido entre el 1° de Enero de________ y el ________ de _____________ de __________ 

Inversión  
Directa en el  

Exterior 

Inversión  
Indirecta  

Inversión a  
través de la  

Bolsa  
Internacional 

Inversión  
Total 

Inversión en  
Instrumentos  
nacionales en  

el exterior 
Cambio de la Inversión 

90.100 Valor de la inversión inicial al inicio del ejercicio 
90.200 Venta de Activos 

90.210 Instrumentos representativos de capital 
90.210.10 Cuotas de fondos mutuos, fondos de inversión extranjeros y títulos de representativos de índices accionarios.  
90.210.20 Acciones y certificados representativos de títulos de capital 
90.210.30 Otros instrumentos representativos de capital 

90.220 Instrumentos de deuda 
90.220.10 Corto plazo  
90.220.20 Largo plazo  

90.230 Instrumentos derivados 
90.240 Activos Alternativos y Otros activos 

90.300 Compra de activos 
90.310 Instrumentos de renta variable 

90.310.10 Cuotas de fondos mutuos, fondos de inversión extranjeros y  títulos de representativos de índices accionarios. 
90.310.20 Acciones y certificados representativos de títulos de capital  
90.310.30 Otros instrumentos representativos de capital 

90.320 Instrumentos de deuda 
90.320.10 Corto plazo  
90.320.20 Largo plazo  

90.330 Instrumentos derivados 
90.340 Activos Alternativos y Otros activos  

90.400 Variación neta valores por depositar extranjeros 
90.500 Variación neta banco inversiones extranjeras 
90.600 Valor de la inversión al cierre del ejercicio 
90.700 Variación precio 

Otros Flujos del Fondo y de la AFP 
90.810 Remesas de capital al exterior 
90.820 Retornos de capital y utilidades del exterior 
90.830 Dividendos recibidos 

90.830.10 Dividendos recibidos y devengados en el período 
90.830.10.10 Dividendos en efectivo 
90.830.10.20 Crías liberadas 
90.830.20 Dividendos recibidos y devengados en períodos anteriores 
90.830.20.10 Dividendos en efectivo 
90.830.20.20 Crías liberadas 

90.840 Dividendos devengados no recibidos en el período 
90.850 Intereses recibidos 

90.850.10 Intereses recibidos y devengados en el período 
90.850.20 Intereses recibidos y devengados en períodos anteriores 

90.860 Intereses devengados no recibidos en el período 
90.870 Total de devoluciones de comisiones de fondos mutuos y fondos   de inversión recibidos 

90.870.10 Devoluciones en efectivo 
90.870.20 Devoluciones en cuotas 

90.880 Otros ingresos 
90.890 Total de gastos del Fondo de Pensiones en el exterior 

90.890.10 Impuestos 
90.890.20 Otros gastos 

90.900 Total de gastos de cargo de la Administradora de los Fondos de Pensiones 
100.00 Tasa promedio anual de comisiones cobradas por fondos mutuos y fondos de inversión extranjeros 
COLUMNAS 100.10 100.20 100.30 100.40 100.50 100.60 

ESTADO DE CAMBIO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA - SECCIÓN I 

INFORMACIÓN GENERAL 

CONCEPTOS 

 

TIPO DE INVERSIÓN 



  

NOMBRE DE LA AFP: 
R.U.T.: 
Fondo Tipo: 
90.000 Estado de Cambio de la Inversión Extranjera - Sección I para el ejercicio 

comprendido entre el 1° de Enero de________ y el ________ de _____________ de __________ 

Inversión  
Directa en el  

Exterior 

Inversión  
Indirecta  

Inversión a  
través de la  

Bolsa  
Internacional 

Inversión Total Inversión en  
Instrumentos  

nacionales en el  
exterior 

Inversión Final según Tipo de Instrumento 
90600 Valor de la Inversión al cierre del ejercicio 

90.600.10 Instrumentos representativos de capital 
90.600.10.10 Cuotas de fondos mutuos, fondos de inversión extranjeros y títulos de índices accionarios. 
90.600.10.20 Acciones y certificados representativos de títulos de capital  
90.600.10.30 Otros instrumentos representativos de capital 

90.600.20 Instrumentos de deuda 
90.600.20.10 Corto plazo  
90.600.20.20 Largo Plazo 

90.600.30 Instrumentos derivados 
90.600.40 Banco inversiones extranjeras 
90.600.50 Valores por depositar extranjeros 
90.600.60 Activos Alternativos y Otros activos  

Inversión en Instrumentos según moneda 
90.900.10 Dólar de los Estados Unidos de América 
90.900.20 Euro 
90.900.30 Libra Esterlina 
90.900.40 Yen 
90.900.50 Moneda Local 
90.900.60 Otras monedas 

COLUMNAS 100.10 100.20 100.30 100.40 100.50 100.60 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

CONCEPTOS 

TIPO DE INVERSIÓN 

ESTADO DE CAMBIO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA - SECCIÓN II 



Libro IV, Título III, Capítulo II Valoración de Instrumentos, Operaciones y Contratos Nacionales y 

Extranjeros de los Fondos de Pensiones, II.5 Valoración de Activos Alternativos 

II.5 Valoración de Activos Alternativos 

II.5.1 Valoración de Activos Alternativos Nacionales 

1. Valoración de acciones de sociedades anónimas nacionales cerradas, sociedades por acciones 

nacionales (SpA) y sociedades en comandita por acciones nacionales. 

… 

2. Mutuos hipotecarios endosables con fines no habitacionales 

a) Los mutuos hipotecarios endosables con fines no habitacionales se valorarán diariamente de 

acuerdo al valor presente de los dividendos futuros descontados a la tasa relevante. 

b) Mientras la Superintendencia no informe un precio para un mutuo hipotecario, la 

Administradora deberá considerar para su valoración como tasa relevante a la tasa de endoso, 

devengando intereses diarios a esa tasa. 

c) A la fecha de perfeccionamiento de la inversión en un contrato de mutuo hipotecario, se 

determinará el spread de mercado asociado a dicho contrato, el cual será igual a la diferencia entre 

la tasa de endoso y la tasa libre de riesgo equivalente (tequiv). Esta última se calculará a partir de la 

siguiente fórmula, siendo las tasas t1,t2,…,tn aquellas tasas libres de riesgo correspondientes a cada 

uno de los plazos de cada dividendo del mutuo hipotecario: 

 

Las tasas libres de riesgo correspondientes al plazo de cada uno de los dividendos (t1 a tn), se 

obtendrán del promedio simple de las tasas estimadas por los proveedores de precios LVA Índices 

S.A. y RiskAmerica. 

d) La tasa relevante para valorar un mutuo corresponderá a la tasa resultante de sumar a la tasa 

libre de riesgo equivalente, calculada diariamente en la forma descrita en la letra c) anterior, el 

spread calculado a la fecha de perfeccionamiento de la transacción. 

e) El spread considerado en la valoración quedará fijo durante la vigencia del mutuo, salvo que 

existan nuevas transacciones para el mismo deudor de un mutuo hipotecario con características 

similares en cuanto a unidad de reajuste y plazo económico (menor o igual a 2 años de diferencia), 

efectuadas por los Fondos de Pensiones o de Cesantía, en cuyo caso se utilizará el spread 

actualizado con la última transacción disponible. 

Lo anterior, sin perjuicio que la Superintendencia podrá actualizar el spread con otra información 

de mercado o del deudor. 
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f) En el caso de mutuos hipotecarios endosables con tasa variable (por ejemplo tasa TAB), la tasa 

relevante para valorar el mutuo corresponderá al valor diario de la tasa variable definida 

contractualmente. Por otro lado, las tablas de desarrollo asociadas a este tipo de instrumentos 

deberán ser ajustadas de acuerdo al valor diario de la tasa variable establecida.  

Provisión por deterioro 

gf) Por cada mutuo hipotecario en cartera de los Fondos de Pensiones, la Administradora deberá 

calcular una provisión que refleje el deterioro del riesgo de crédito del deudor. Dicha provisión 

deberá contabilizarse como un pasivo de los Fondos de Pensiones. 

hg) El valor de tal provisión se determinará en función de la aplicación de modelos para la 

determinación del deterioro, basados en el análisis individual de los deudores, desarrollados por la 

propia Administradora o por un tercero. 

Los modelos deberán ser aprobados por el Directorio de la Administradora y contar con 

procedimientos documentados. Con todo, dichos modelos podrán ser rechazados por la 

Superintendencia. 

Los modelos deberán considerar al menos las siguientes variables: información relativa a la 

capacidad de pago del deudor, carga financiera del deudor, relación deuda/garantía y dividendos 

morosos. Asimismo, la Administradora deberá considerar evidencia sobre deterioro significativo de 

la garantía hipotecaria. 

ih) La Administradora deberá informar oportunamente a la Superintendencia cualquier información 

relevante respecto de i) deterioro de la situación financiera del deudor hipotecario y ii) deterioro 

del valor de la garantía hipotecaria. 

ji) Al momento de adquirir un mutuo hipotecario, la Administradora deberá contar con una tasación 

de la garantía hipotecaria, de una antigüedad no superior a 12 meses. En cualquier caso, durante la 

duración del contrato, la Superintendencia podrá requerir a la Administradora la retasación de la 

garantía hipotecaria, la que deberá ser efectuada por un tasador independiente de la 

Administradora y sus relacionados, con experiencia de al menos 5 años en la tasación de bienes 

raíces. 

3. Convenios de créditos (créditos sindicados) 

a) Un crédito sindicado se valorará diariamente de acuerdo al valor presente de las cuotas futuras 

del crédito descontadas a la tasa relevante, multiplicado por el porcentaje de participación del 

Fondo de Pensiones en relación al total del crédito. 

b) Mientras la Superintendencia no informe un precio para un crédito sindicado, la Administradora 

deberá considerar para su valoración como tasa relevante a la tasa del crédito, devengando 

intereses diarios a esa tasa. 



c) A la fecha de formalización del contrato de crédito sindicado, se determinará el spread de 

mercado asociado a dicho contrato, el cual será igual a la diferencia entre la tasa del crédito y la 

tasa libre de riesgo equivalente (tequiv). Esta última se calculará a partir de la siguiente fórmula, 

siendo las tasas t1,t2,…,tn aquellas tasas libres de riesgo correspondientes a cada uno de los plazos 

de cada cuota del crédito sindicado: 

 

Las tasas libres de riesgo correspondientes al plazo residual de cada una de las cuotas del crédito (t1 

a tn), se obtendrán del promedio simple de las tasas estimadas por los proveedores de precios LVA 

Índices S.A. y RiskAmerica. 

d) La tasa relevante para valorar un crédito sindicado corresponderá a la tasa resultante de sumar a 

la tasa libre de riesgo equivalente, calculada diariamente en la forma descrita en la letra c) anterior, 

el spread calculado a la fecha de formalización del contrato. 

e) El spread considerado en la valoración quedará fijo durante la vigencia del crédito sindicado, 

salvo que existan nuevas operaciones de crédito con el mismo deudor con características similares 

en cuanto a unidad de reajuste y plazo económico (menor o igual a 2 años de diferencia), con 

participación de los Fondos de Pensiones o de Cesantía, en cuyo caso se utilizará el spread 

actualizado con la última operación disponible. 

Lo anterior, sin perjuicio que la Superintendencia podrá actualizar el spread con otra información 

de mercado o del deudor. 

f) En el caso de créditos sindicados con tasa variable (por ejemplo tasa TAB), la tasa relevante para 

valorar el crédito corresponderá al valor diario de la tasa variable definida contractualmente. Por 

otro lado, las tablas de desarrollo asociadas a este tipo de instrumentos deberán ser ajustadas de 

acuerdo al valor diario de la tasa variable establecida.  

Provisión por deterioro 

gf) Por cada crédito sindicado en cartera de los Fondos de Pensiones, la Administradora deberá 

calcular una provisión que refleje el deterioro del riesgo de crédito del deudor. Dicha provisión 

deberá contabilizarse como un pasivo de los Fondos de Pensiones. 

hg) El valor de tal provisión se determinará en función de la aplicación de modelos para la 

determinación del deterioro, basados en el análisis individual de los deudores, desarrollados por la 

propia Administradora o por un tercero. 

Los modelos deberán ser aprobados por el Directorio de la Administradora y contar con 

procedimientos documentados. Con todo, dichos modelos podrán ser rechazados por la 

Superintendencia. 
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Los modelos deberán considerar al menos las siguientes variables: información relativa a la 

capacidad de pago del deudor, carga financiera del deudor, relación deuda/garantía, de 

corresponder, y cuotas morosas. Asimismo, la Administradora deberá considerar evidencia sobre 

deterioro significativo de la garantía, de corresponder. 

ih) La Administradora deberá informar oportunamente a la Superintendencia cualquier información 

relevante respecto de i) deterioro de la situación financiera del deudor y ii) deterioro del valor de la 

garantía, de corresponder. 

ji) Al momento de adquirir la participación en un crédito sindicado, de existir garantías 

involucradas, la Administradora deberá contar con un informe de tasación o valoración de aquéllas. 

En cualquier caso, durante la duración del crédito, la Superintendencia podrá requerir a la 

Administradora la retasación o revalorización de la garantía, la que deberá ser efectuada por un 

valorizador o tasador independiente de la Administradora y sus relacionados, así como del deudor, 

con experiencia de al menos 5 años en la valoración o tasación del activo representativo de la 

garantía. 

4. Bienes raíces nacionales no habitacionales sujetos a contratos de arrendamiento con opción de 

compra 

…. 

5. Bienes raíces nacionales no habitacionales para renta 

… 

 

 

  



Libro IV, Título VI Normas para la entrega de información de las Carteras de Inversión 

Capítulo II. Carteras de Inversión de los Fondos de Pensiones 

1. Las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán proporcionar a esta Superintendencia 

información relativa a las carteras de inversión de cada de Tipo de Fondo de Pensiones, en forma 

separada. 

2. Con tal objeto deberán enviar a esta Superintendencia, vía transmisión electrónica de datos, la 

información relativa a los instrumentos financieros que componen las carteras de inversión de cada 

uno de los Tipos de Fondos de Pensiones que administre. 

En el evento que la Administradora no pueda realizar la transmisión electrónica de datos a que se 

alude, dicha información deberá ser enviada mediante un CD, previa autorización de esta 

Superintendencia. 

3. La entrega de dicha información, ya sea, mediante transmisión electrónica de datos o a través de 

un disco compacto (CD), deberá estar contenida en archivos generados conforme a las 

especificaciones impartidas en  la sección “Transferencia electrónica de archivos”, subsección 

“Descripción de archivos con registros de largo fijo”, del sitio web de la Superintendenciael Anexo 

N° 1 "Instrucciones para la entrega de la información de las carteras de inversión de los Fondos de 

Pensiones", que forma parte de este Título. 

4. Cada registro de estos archivos deberá incluir los campos que se describen a continuación: 

a) Administrador de Cartera 

En este campo deberá indicarse la sigla de tres caracteres, asignada por esta Superintendencia, que 

identifica al administrador de la cartera o al mandatario extranjero que a la fecha de la información 

es responsable de la administración del instrumento financiero informado. En el caso que la 

administración del instrumento sea realizada por la Administradora de Fondos de Pensiones, se 

deberá indicar en este campo la sigla "CPA". 

Esta Superintendencia podrá requerir información de todos los instrumentos referidos a un 

administrador específico, de la cartera de cada Tipo de Fondo. 

b) Código de Custodia 

Se deberá indicar el código de custodia de acuerdo a lo siguiente: 

LOC: Cuando el instrumento se encuentre en custodia local. 

DCV: Cuando el instrumento se encuentre en el Depósito Central de Valores. 

SIN: Cuando el instrumento no se encuentre en custodia. 



GBC: Cuando el instrumento se encuentre entregado en garantía en la Cámara de Compensación de 

la Bolsa de Comercio de Santiago. 

GXXX: Cuando el instrumento se encuentre entregado en garantía en una Cámara de Compensación 

extranjera autorizada o en un banco extranjero. Los caracteres XXX serán definidos por la 

Superintendencia. 

PRN: Cuando el instrumento nacional se encuentre otorgado en mutuo o préstamo. 

PRE: Cuando el instrumento extranjero se encuentre otorgado en mutuo o préstamo. 

TOT: Cuando se informe el total de la cartera sin hacer distinción por custodia. 

En caso que el instrumento se encuentre en custodia en el extranjero, se deberá indicar la sigla que 

identifica a la entidad encargada de la custodia, la que será proporcionada por la Superintendencia. 

Este campo se deberá informar con la sigla TOT, salvo que esta Superintendencia instruya 

expresamente lo contrario. 

En caso que esta Superintendencia solicite informar la cartera de inversiones de un determinado 

Tipo de Fondo separada por custodio, corresponderá informar en este campo las siglas antes 

indicadas, de acuerdo a la custodia en la cual se encuentren los instrumentos al cierre del día 

respecto del cual se requirió la información. Asimismo, esta Superintendencia podrá requerir 

información de todos los instrumentos de la cartera de un Tipo de Fondo de Pensiones que se 

refieran a un custodio específico, o que se encuentren otorgados en mutuo o préstamo o bien que 

no se encuentren en custodia. 

c) Tipo de instrumento 

Se debe indicar la abreviatura correspondiente al tipo de instrumento que se informa. Para ello 

deberá utilizarse el código del instrumento que se indica en el Título VIII del Libro IV, que regula la 

elaboración y envío del Informe Diario. 

d) Moneda de emisión 

Se deberá indicar la moneda de emisión en que está expresado el instrumento. 

e) Instrumento objeto 

Se deberá indicar el instrumento objeto para el caso de contratos de opciones, futuros y forwards 

de tasas de interés, acciones o índices, de acuerdo a lo señalado en el Título VIII del Libro IV, que 

regula la elaboración y envío del Informe Diario. 

f) Nemotécnico o serie del instrumento 

Se deberá indicar el nemotécnico o la serie del instrumento de acuerdo a lo establecido en el Título 

VIII del Libro IV, que regula la elaboración y envío del Informe Diario. 



g) Precio de ejercicio o del contrato 

Se deberá indicar el precio de ejercicio del contrato cuando corresponda, de acuerdo a lo 

establecido en el Título VIII del Libro IV, que regula la elaboración y envío del Informe Diario. 

h) Fecha de Vencimiento 

Corresponde a la fecha de vencimiento del instrumento, la cual se expresará en la forma 

AAAAMMDD. 

i) Unidades 

Se deberá indicar el número de unidades del instrumento que se poseen. Para el caso de 

instrumentos de intermediación financiera se informará el valor final de éstos, expresado en la 

unidad de reajuste o en pesos, según corresponda, con la excepción de los efectos de comercio que 

posean cupones, respecto de los cuales se informará el número de unidades transadas del 

instrumento, de la misma forma como se informan los instrumentos de renta fija. 

En caso de opciones, futuros y forwards se informará el número de unidades de acuerdo a lo 

señalado en el Título VIII del Libro IV, que regula la elaboración y envío del Informe Diario. 

En caso de swaps nacionales, corresponde señalar el monto estipulado intercambiar denominado 

en moneda nacional. En el caso de swaps extranjeros, corresponde al número de unidades de 

moneda extranjera estipulado entregar conforme al contrato. 

j) Unidades Moneda No Objeto 

Para el caso de contratos de opciones, futuros y forwards de monedas, se deben indicar las 

unidades de la moneda que se intercambia por la moneda objeto del contrato. 

En el caso de swaps nacionales de monedas, corresponde al monto estipulado intercambiar 

denominado en moneda extranjera. En el caso de swaps extranjeros de monedas, corresponde al 

número de unidades de moneda extranjeras estipulado recibir conforme al contrato. 

En el resto de los casos, en este campo deberá informarse cero. 

k) Precio unitario 

Se deberá indicar el precio unitario al que está valorado el instrumento, expresado en pesos y 

centavos, de acuerdo a lo señalado en el Título VIII del Libro IV que regula la elaboración y envío del 

Informe Diario. 

l) Valor total 

Se deberá indicar el valor total de las unidades informadas por cada instrumento, expresado en 

pesos, de acuerdo a lo señalado en el Título VIII del Libro IV que regula la elaboración y envío del 

Informe Diario. 



m) Tipo de Operación 

En el caso de instrumentos derivados, la Administradora deberá informar si la operación informada 

corresponde a cobertura (C) o inversión (I). En el resto de los casos, este campo deberá informarse 

en blanco. 

5. La información de las carteras de inversión de cada uno de los Tipos de Fondos de Pensiones, 

correspondiente a los últimos 30 días, contados desde la fecha de su requerimiento, deberá estar 

disponible para su transmisión inmediata a esta Superintendencia. 

6. Las Administradoras deberán efectuar las transmisiones electrónicas de datos con la información 

de las carteras de inversión de cada uno de los Tipos de Fondos de Pensiones, correspondientes al 

último día hábil de cada mes, a más tardar, a las 24:00 horas del día hábil siguiente. En tal caso, se 

deberá informar en el campo "Código de custodia" la sigla TOT, salvo que esta Superintendencia 

disponga expresamente lo contrario. 

  



Libro IV, Título VI Normas para la entrega de información de las Carteras de Inversión, Anexos 

Anexo Nº 1 Instrucciones para la entrega de la Información de las Carteras de Inversión de los 

Fondos de Pensiones 

1. Introducción 

El envío de la Cartera de inversiones de los Fondos de Pensiones debe realizarse de acuerdo con las 

especificaciones y modalidad de transmisión definidas en el Titulo XII del Libro V sobre transmisión 

de datos de los Fondos de Pensiones. 

2. Descripción del registro. 

  



Libro IV, Título VIII, Capítulo IV Instrucciones para llenar los Formularios Electrónicos del Informe 

Diario 

E. Instrucciones para llenar el Formulario D-2.4. Movimientos diarios de la Cartera y de la 

Custodia de las Inversiones del Fondo de Pensiones: Instrumentos Financieros transados en 

mercados extranjeros 

1. INSTRUCCIONES GENERALES. 

a) El encabezado de cada hoja de este formulario debe ser llenado siguiendo las mismas 

instrucciones señaladas en el número 1 de la letra B de este Capítulo, con la excepción del campo 

Total control, el cual en este caso corresponde al total en pesos de las cantidades informadas en la 

columna "Valor Total" de cada hoja utilizada. 

b) Los instrumentos que se informen en este formulario deberán ordenarse por emisor y serie. 

c) Se deberá informar primero las compras, ingreso de cuotas de fondos mutuos por concepto de 

devolución de comisiones e ingreso de acciones y cuotas liberadas de pago. Posteriormente, se 

deberán informar las ventas, seguidas por los documentos rescatados o vencidos. Luego se deberán 

informar los instrumentos que son objeto de préstamo o devolución de éste y los títulos que son 

traspasados de custodia. A continuación, se deberá informar los instrumentos financieros 

traspasados entre Tipos de Fondos de Pensiones. Finalmente, se deberán informar los egresos e 

ingresos de instrumentos. 

d) Las transacciones que se informen en este formulario deberán registrarse operación a operación, 

con excepción de las transacciones de acciones de empresas extranjeras, las cuales podrán 

informarse en forma agregada para un mismo día, informando en este caso el precio promedio de 

las transacciones del instrumento de que se trate en la columna "Precio Unitario $". Asimismo, se 

exceptúan de esta instrucción aquellas operaciones que deban desglosarse para efectos de incluir 

la información correspondiente a custodios distintos y aquellas operaciones que se distribuyan en 

más de un Fondo de Pensiones de una misma Administradora. 

e) Los instrumentos de renta fija emitidos en el extranjero que no contengan el (los) próximo (s) 

cupón (es) por vencer, deberán identificarse con el signo "#01", "#02", o " #nn" (donde "nn" puede 

ir de 01 a 99), dependiendo del número de cupones que le falten por vencer, los cuales irán a 

continuación de la serie del instrumento. Adicionalmente, si un día cualquiera del mes en que a un 

instrumento seriado extranjero al que le faltaban los "nn" próximos cupones por vencer y que en 

ese día le falten "#nn-1" cupones, por la cual pasa a considerarse en su serie con el signo "#nn-1", la 

Administradora tenedora de dicho instrumento deberá proceder a modificar la serie. El mismo 

procedimiento se deberá realizar el día en que a un instrumento seriado extranjero se le elimine el 

signo "#01" de la serie. 

f) Cuando un Fondo de Pensiones invierta en depósitos overnight (tipo de instrumento OVN), se 

deberá informar en el Informe Diario la adquisición del instrumento (compra), señalando en el 

campo Tir (en %) el valor cero (0). A su vez, en el Informe Diario correspondiente al día siguiente al 



de la compra, deberá informar el rescate del instrumento, ajustándose de esta manera a los 

movimientos que reflejará la cuenta corriente extranjera. 

2. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS. 

Cada columna deberá ser completada de acuerdo a las siguientes indicaciones: 

Columnas: 

1. Tipo de instrumento 

Se debe indicar la abreviatura correspondiente al tipo de instrumento u operación que se informa. 

Para ello deberá utilizarse el CÓDIGO DE INSTRUMENTOS que aparece señalado en el Capítulo VI de 

este Título. 

2. Serie del instrumento 

La serie para los instrumentos de renta fija y renta variable será el código universal "ISIN" 

(International Securities Identification Number), a falta de éste el código "CUSIP" (Commitee On 

Uniform Securities Identification Procedures) y a falta de ambos, otro que indicará la 

Superintendencia. 

Para el caso de los instrumentos de intermediación financiera se informará un código de 12 

Caracteres alfanuméricos. Los primeros tres Caracteres indicarán el código que identifica al emisor 

del instrumento, el cual será comunicado por esta Superintendencia. Los siguientes tres Caracteres 

indicarán la moneda en la cual está expresado el instrumento. Para ello deberá utilizarse el código 

de las monedas que la Superintendencia informará. En los últimos 6 Caracteres deberá indicarse el 

día, mes y año de vencimiento del instrumento. 

Para el caso de los activos alternativos se informará un código de 7 caracteres alfanuméricos. Los 

primeros dos caracteres corresponderán a la expresión AA (Activos Alternativos). Los siguientes 5 

caracteres corresponderán a un código numérico único. Para lo anterior, la Sociedad 

Administradora dispondrá de una aplicación en el sitio web de esta Superintendencia para generar 

tal código. Ejemplo: AA12568. 

Sin perjuicio de lo anterior, se deberá ocupar una misma serie en caso de realizar nuevas 

inversiones por una Administradora para un mismo Fondo en el mismo vehículo y sujeto a que no 

cambien las condiciones de comisiones. De igual manera, se deberán informar con una misma serie, 

las inversiones que efectúen en un mismo vehículo de inversión distintos Fondos de la misma 

Administradora, siempre que tales inversiones estén sujetas a las mismas condiciones de 

comisiones. 

3. Unidades 

Se debe indicar el número de unidades transadas del instrumento. Este valor se informará con 

cuatro decimales. 



 

En el caso de compra o venta de instrumentos, cuyos montos de emisión (unidades), están 

expresados con más de cuatro decimales, deberán redondearse los restantes al cuarto decimal. 

En el caso de los instrumentos de intermediación financiera, se informará el valor final del 

instrumento expresado en la moneda que corresponda, con excepción de los efectos de comercio 

emitidos por entidades bancarias y empresas extranjeras (ECE) que posean cupones, respecto de 

los cuales se informará de la misma forma como se informan los instrumentos de renta fija. 

En el caso de los activos alternativos, se debe indicar el monto comprometido o pagado en moneda 

de denominación de la inversión o unidad indexada. 

4. Precio Unitario $ 

Se debe indicar el precio unitario expresado en pesos y centavos, al cual fue transado el 

instrumento. 

En caso que se informe un instrumento en préstamo este campo deberá informarse en cero. 

Para el caso de devolución de instrumentos en préstamo, se deberá indicar el valor en pesos del 

premio por unidad en préstamo que se canceló al Fondo de Pensiones. 

En el caso de los activos alternativos, se debe informar el tipo de cambio en pesos correspondiente 

a la moneda de denominación de la inversión. 

5. Valor total 

Se debe indicar el valor total, expresado en pesos, de las unidades informadas por cada transacción. 

En caso que se informe un instrumento en préstamo este campo deberá informarse en cero. Por 

otra parte en el caso de devolución de instrumentos en préstamo se deberá indicar el valor total en 

pesos del premio que se canceló al Fondo de Pensiones o el monto estimado a recibir por el mismo. 

En el caso de los activos alternativos, se debe indicar el resultado de multiplicar el Precio Unitario 

por la Unidades. 

6. Tipo de movimiento 

Se debe indicar: 

C: En caso de compra de instrumentos o suscripción de un compromiso de aporte para el caso de 

activos alternativos extranjeros. 

D: En caso de ingreso de cuotas de fondos mutuos por concepto de devolución de comisiones. 

L: En caso de acciones y cuotas de fondos mutuos o de inversión, liberadas de pago. 



V: En caso de venta. 

R: En caso de vencimiento o rescate. 

T: En caso de traspaso entre custodios. 

A: En caso de préstamo de instrumentos o para informar entrega de instrumento en garantía. 

B: En caso de devolución de instrumentos en préstamo o de instrumentos entregados en garantía. 

F: En caso de traspasos de instrumentos financieros a otro Fondo de Pensiones. 

G: En caso de recepción de instrumentos financieros enviados por otro Fondo de Pensiones. 

I: En caso de ingreso de instrumentos. 

E: En caso de egreso de instrumentos. 

W: En el caso de traspaso de instrumentos por cambio en el mandatario extranjero que los 

administra. 

H: En caso de dividendos en efectivo. 

M: En caso de devoluciones de comisiones de fondos mutuos o de inversión. 

P: ParaEn caso de transformar un aporte comprometido (ACPE o ADPE) en el correspondiente 

activo alternativo vehículo u operación de coinversión. 

Z: En caso de devoluciones de capital. 

N: Para informar egresos de unidades (ajustes de valorización) que generan saldo negativo en 

activos alternativos extranjeros.  

J: Para informar comisiones que reducen compromisos de aporte de activos alternativos 

extranjeros. 

O: Para informar comisiones que no afectan inversión o compromisos de aporte de activos 

alternativos extranjeros, es solo informativo. (Capital Call - Management Fees & Expenses Outside 

Commitment). 

K: Para informar distribuciones rellamables de inversión (Distributions Recallable-lnvestment), las 

cuales implican aumento de compromiso y disminución de inversión.   

Se informará en este ítem la letra "I" cuando se registre desde las columnas "Tipo de Instrumento" 

hasta la columna "Administrador de Cartera", la información correcta en reemplazo de la incorrecta 

y la información correspondiente a una operación de compra de un instrumento que fue omitida en 

algún informe diario de fecha anterior. 



La información errónea señalada en un informe diario anterior deberá repetirse exactamente como 

fue informada en su oportunidad, registrando para este caso la letra "E" en este ítem. Esta misma 

letra se deberá consignar en este ítem cuando la información de un instrumento correspondiente a 

una operación de venta o rescate haya sido omitida en algún informe diario de fecha anterior. 

En caso que las unidades de un instrumento se encuentren distribuidas en dos o más custodios y se 

transfieran parcialmente unidades a una entidad custodia distinta de las anteriores, se deberán 

utilizar los códigos de ingreso (I) y egreso (E) para informar dicha situación. 

Se deberán informar primero los egresos ("E") y posteriormente los ingresos ("I"), no permitiéndose 

otro tipo de distribución. 

En el caso de informarse el tipo de movimiento "A" o "B" y el código de la entidad que custodia las 

inversiones del Fondo de Pensiones, se entenderá que se informa un préstamo de instrumentos o 

una devolución del mismo. En el caso de informarse el tipo de movimiento "A" o "B" y el código de 

custodio GXXXYYY, se entenderá que se informa la entrega o devolución de instrumentos en 

garantía a o desde alguna Cámara de Compensación o banco extranjero autorizado XXX, desde o a 

un banco custodio extranjero YYY, donde los caracteres XXX e YYY serán definidos por la 

Superintendencia. 

Los instrumentos entregados en garantía siguen perteneciendo a la cartera de los Fondos de 

Pensiones, motivo por el cual deben seguir valorándose normalmente, tratándose esta situación 

como un cambio de custodio. 

En el caso de activos alternativos extranjeros, se debe tener las siguientes consideraciones: 

Se debe informar el código “I” para distribuciones rellamables de gastos y comisiones de 

administración (Distribution Recallable - Management Fees & Expenses lnside Commitment), las 

cuales implican aumento de compromiso (ACPE/ADPE). 

Se debe informar el código “M” para devoluciones de comisiones de administración y gastos 

(Refund Management Fees & Expenses Outside Commitment). 

Se debe informar el código "H" para distribuciones de montos adicionales (Distribution - Additional 

Amount). 

En el caso que se informe el movimiento K, sólo se debe informar el tipo de instrumento VCPE o 

VDPE y el movimiento ajustará el monto del ACPE/ADPE correspondiente. 

7. Tir (en %) 

Para instrumentos de deuda se debe indicar la tasa interna de retorno real anual TIR (en porcentaje 

con cuatro decimales), a la cual se efectuó la operación de compra o venta del instrumento 

informado, convertida a su equivalente nacional. 



En el caso particular de los instrumentos de deuda de tasa variable, se deberá indicar el porcentaje 

del valor par con cuatro decimales al cual se efectuó la operación de compra o venta de ellos. 

Cuando se informe el préstamo de un instrumento deberá indicarse la tasa asociada al premio 

acordado en el préstamo. En caso que la tasa no esté predeterminada al momento del préstamo, 

deberá informarse la tasa efectiva recibida por el Fondo, cuando se devuelva el activo, debiendo 

informarse el valor cero al momento del préstamo. 

Para otro tipo de operaciones, este campo no deberá informarse. 

8. Plazo del instrumento (años) 

Para el caso de instrumentos de deuda se deberá informar el plazo residual del instrumento que se 

informa, es decir, el plazo que media entre la fecha que se efectuó la operación de compra o venta 

del instrumento y la fecha de vencimiento. El referido plazo se deberá informar en años y fracción 

años, con dos decimales. 

En el caso de los activos alternativos, se deberá informar el plazo de la inversión del instrumento, si 

corresponde (campo opcional). 

Para otro tipo de operaciones, este campo no deberá informarse. 

9. Moneda de emisión 

Se deberá indicar el código identificador de la moneda extranjera de emisión del instrumento, el 

cual será informado por esta Superintendencia. 

Este campo no deberá informarse en caso de préstamo de instrumentos o devolución de los 

mismos. 

En el caso de los activos alternativos, se deberá indicar el código identificador de la moneda de 

transacción. 

10. Precio unitario moneda de emisión 

Se debe indicar el precio unitario en la moneda de emisión del instrumento, expresado con cuatro 

decimales, al cual el instrumento informado fue transado. 

Este campo no deberá informarse en caso de préstamo de instrumentos o devolución de los 

mismos. 

11. Fecha de transacción 

Es la fecha en la cual se realizó la transacción o el traspaso de instrumentos de custodio. Se debe 

indicar en el formato AAAA-MM-DD. 



En el caso de los activos alternativos, se deberá indicar la fecha de suscripción del LPA o contrato 

correspondiente, o la fecha del cargo o abono en la cuenta corriente del fondo de pensiones, según 

corresponda. Se debe indicar en el formato AAAA-MM-DD. 

12. Intermediario 

Indicar el nombre de la entidad a través del cual se realizó la operación en caso de haber transado a 

través de un intermediario, ya sea broker, dealer o banco. En el caso de fondos mutuos extranjeros, 

se deberá proporcionar el nombre de la firma representante del fondo o contacto comercial, en 

caso de haberse canalizado la transacción no directamente con el emisor. Si la transacción se hizo 

directamente con el fondo mutuo, se deberá informar el Nombre Abreviado del Holding Company 

del fondo, disponible en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones: 

http://www.spensiones.cl/xml. 

Este campo cuenta con 25 Caracteres. Si el nombre del intermediario ocupa más de 25 Caracteres, 

se deberán indicar sólo los más representativos. 

En el caso de informarse el préstamo de activos, se deberá informar el nombre del agente de 

préstamo. 

Este campo no deberá informarse para el caso de los activos alternativos. 

13. Título garantizado S/N 

Se debe indicar una "S" si existe una sociedad o institución que garantice el instrumento y una "N" 

en el evento que no exista. 

Este campo no deberá informarse para el caso de los activos alternativos. 

14. Código de custodio 

Se deberá indicar la sigla que identifica a la entidad encargada de la custodia del instrumento. Esta 

sigla será proporcionada por la Superintendencia. 

En caso que el instrumento informado no posea custodia, se deberá informar en este campo la sigla 

SIN. 

Para el caso de instrumentos entregados o devueltos por concepto de garantía en operaciones de 

derivados se debe indicar el código GXXXYYY, donde: 

XXX: Corresponde a la sigla de tres caracteres que identifica la cámara de compensación o banco 

extranjero autorizado al cual se enteran o desde el cual son devueltas las garantías, la cual será 

proporcionada por esta Superintendencia. 

YYY: Corresponde a la sigla de tres caracteres que identifica al banco custodio desde el cual egresan 

o al cual ingresan las garantías, la cual será proporcionada por esta Superintendencia.  



En el caso de los activos alternativos, se deberá indicar la sigla que identifica a la entidad encargada 

del registro de custodia del instrumento. 

15. Clasificación de riesgo 

Para los instrumentos de deuda se debe informar en este ítem los Caracteres que indican la menor 

clasificación de riesgo del instrumento asignada por las entidades clasificadoras de riesgo 

internacionales definidas por el Banco Central de Chile, vigente a la fecha de la transacción. Al 

respecto, se deben tener las siguientes consideraciones: 

a) Se debe utilizar uno de los siguientes códigos para los instrumentos de largo plazo AAA, AA, A, 

BBB, BB, B, C, D, o E. En el caso de los instrumentos de corto plazo, se debe informar una de las 

siguientes categorías de riesgo: N-1, N-2, N-3, N-4 o N-5. 

 

b) Tanto para los instrumentos de corto como de largo plazo, se debe omitir informar los 

Caracteres "+" y "-" que acompañan a las clasificaciones de riesgo. 

En el caso de los activos alternativos, se deberá indicar la clasificación de riesgo del país de registro 

del gestor, advisor o sponsor evaluado por CCR. 

16. Administrador de cartera 

Para cada transacción se debe indicar el código asignado por esta Superintendencia a la sociedad 

administradora de cartera de recursos previsionales o al mandatario extranjero que la 

Administradora de Fondos de Pensiones haya contratado, el que consta de tres Caracteres. Para el 

caso de transacciones de instrumentos administrados por la propia Administradora se deberá 

indicar la sigla "CPA". 

17. Administrador de cartera saliente 

Sólo en el evento que se efectúe un traspaso de cartera de instrumentos de administración propia 

o de un mandatario extranjero a otro mandatario extranjero se deberá indicar en este campo el 

código de mandatario que traspasa y en el campo Administrador de la Cartera el código del 

mandatario que recibe. 

18. Fecha orden de transacción / préstamo 

En este ítem se deberá informar la fecha del informe diario en el cual se registró la información 

errónea o aquella que se omitió informar en caso que en la columna "Tipo de movimiento" se 

informe el código "I" o "E". 

Por otra parte, en caso que en la columna "Tipo de movimiento" se informe el código "A" o "B", en 

este ítem se deberá informar la fecha de vencimiento acordada en el préstamo o mutuo de 

instrumentos. 



Este campo no deberá informarse para el caso de los activos alternativos. 

19. Origen / destino 

En caso que en la columna "Tipo de movimiento" se informe el código o "F" o "G", en este ítem se 

deberá informar el carácter que identifica el Tipo de Fondo de Pensiones al cual se dirigen o del 

cual provienen los instrumentos. 

Este campo no deberá informarse para el caso de los activos alternativos. 

20. Porcentaje Valor Par Extranjero 

Se deberá indicar el porcentaje del valor par utilizado en las operaciones de instrumentos de deuda 

que operen de acuerdo a esta modalidad, de acuerdo al estándar de cotización extranjero, previo al 

ajuste por intereses devengados. El valor se deberá informar con cinco decimales. 

Este campo no deberá informarse para el caso de los activos alternativos. 

21. TIR Extranjera (%) 

En esta columna se deberá informar la tasa de descuento en porcentaje (%) con cuatro decimales 

utilizada en las operaciones de instrumentos de deuda que operen de acuerdo a esta modalidad. 

Este campo no deberá informarse para el caso de los activos alternativos. 

22. Código Bloomberg o Reuters 

Código con el cual el instrumento se identifica en los sistemas oficiales de información. En el caso 

de Bloomberg, será el Ticker symbol y en el caso de Reuters el RIC. 

Este campo no deberá informarse para el caso de los activos alternativos. 

23. Identificación Cuenta Mandataria 

Cada portafolio correspondiente a una estrategia mandataria suscrita con un mismo mandatario 

extranjero debe ser identificada con un código formado con el tipo de activo (AC, BO, EF, CP, DP, 

OT), la zona geográfica (D, E, G) y un número (01, 02, etc.), de la siguiente forma: la primera cuenta 

de bonos de la zona emergente se identificaría: BOE01. 

Donde: 

Activos          

AC    :    Accionario 

BO    :    Bonos 

EF     :    Efectivos 



CP   :     Capital Privado 

DP   :     Deuda Privada 

OT    :    Otros 

Zona geográfica: 

D:        Desarrollada 

E:         Emergente 

G:         Global 

 Número: 

01 

02 

...etc. 

24. Contraparte 

Para el caso de préstamo de activos, se deberá informar el nombre del agente de préstamo 

(custodio u otro) a través del cual se está realizando la operación. 

En el caso de los activos alternativos, se deberá informar el nombre del Gestor, advisor o sponsor 

evaluado por CCR. 

Para otro tipo de operaciones, este campo no deberá informarse.  



Libro IV, Título VIII, Capítulo IV Instrucciones para llenar los Formularios Electrónicos del Informe 

Diario 

J. Instrucciones para llenar el Formulario D-2.9. Transacciones de nuevos instrumentos de la 

Cartera de Inversiones del Fondo de Pensiones: Nuevos Instrumentos Financieros transados en 

mercados extranjeros 

Se entenderá por nuevo instrumento, operación o contrato aquel que no se encuentre en la 

transmisión de precios que envía esta Superintendencia a las Administradoras, correspondiente al 

día hábil anterior a la fecha de transacción. 

El concepto de nuevo instrumento comprende también a aquellos que experimenten cambios en 

sus códigos de identificación (código ISIN, TICKER para el caso de Bloomberg o RIC para el caso de 

Reuters, según corresponda), debido a que en tal caso no se encontrarán en la transmisión de 

precios que remite esta Superintendencia a las Administradoras. En consecuencia, si con ocasión de 

fusiones de empresas, canje, participación de acciones, etc., se produce cambio en alguno de los 

códigos de identificación antes citados que afecten a instrumentos financieros extranjeros 

mantenidos en cartera por algún Fondo de Pensión de la Administradora, ésta deberá informar a la 

Superintendencia, a más tardar el segundo día hábil previo al cambio, mediante este formulario. 

Dicho informe deberá indicar el código que es reemplazado, el nuevo código, la fecha del cambio y 

el factor de conversión aplicado, según corresponda. 

En caso de inversión en un nuevo emisor de instrumentos de intermediación financiera, para el cual 

esta Superintendencia no haya informado su código, la Administradora deberá solicitarlo vía correo 

electrónico. 

En el caso que se realice una transacción en el extranjero que se perfeccione el mismo día, deberá 

incluir en este formulario la información de ese instrumento en el Informe Diario que corresponde 

enviar el día de la transacción, esto es, en aquel que corresponde al día hábil anterior al de la fecha 

de transacción y perfeccionamiento. 

1. INSTRUCCIONES GENERALES. 

a) El encabezado de cada hoja de este formulario debe ser llenado siguiendo las mismas 

instrucciones señaladas en el número 1 de la letra B de este Capítulo, con la excepción del campo 

Total control. 

b) Este formulario se completará por filas, en lugar de columnas. Cada instrumento se informará en 

una o un conjunto de columnas que incluyan la respectiva tabla de desarrollo, si corresponde. 

c) Los instrumentos que se informen en este formulario deberán ordenarse por fecha de 

transacción, emisor y serie. 

d) Las transacciones de nuevos instrumentos se deben informar en este formulario en la fecha de 

transacción. 



2. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS. 

Cada fila deberá ser completada de acuerdo a las siguientes indicaciones: 

Filas: 

Identificación del Instrumento 

i. Tipo de instrumento 

Se debe indicar la abreviatura correspondiente al tipo de instrumento u operación que se informa. 

Para ello deberá utilizarse el CÓDIGO DE INSTRUMENTOS que aparece señalado en el Capítulo VI de 

este Título. 

ii. Nombre del Emisor 

Nombre completo del emisor y en el caso de los fondos mutuos, se deberá agregar el nombre del 

fondo en particular, de acuerdo a lo informado por la Comisión Clasificadora de Riesgo a través de 

sus acuerdos publicados en el Diario Oficial y disponible en su sitio web: www.ccr.cl. 

En el caso de los activos alternativos, se deberá informar el nombre establecido en el LPA o 

contrato correspondiente, que será el nombre del vehículo de inversión o empresa, según 

corresponda. 

iii. RUT 

Se deberá informar el Código identificador del emisor proporcionado por la Superintendencia en su 

sitio web. Todos los instrumentos informados mediante este formulario deben contener un número 

de RUT. Es un campo obligatorio. 

iviii. Nombre del Garante 

Se debe señalar el nombre de la sociedad o institución que garantiza el instrumento, en el evento 

que exista. 

viv. Serie del instrumento 

La serie para los instrumentos de renta fija y renta variable será el código universal "ISIN" 

(International Securities Identification Number), a falta de éste el código "CUSIP" (Commitee On 

Uniform Securities Identification Procedures) y a falta de ambos, otro que indicará la 

Superintendencia. 

Para el caso de los instrumentos de intermediación financiera se informará un código de 12 

Caracteres alfanuméricos. Los primeros tres Caracteres indicarán el código que identifica al emisor 

del instrumento, el cual será comunicado por esta Superintendencia. Los siguientes tres Caracteres 

indicarán la moneda en la cual está expresado el instrumento. Para ello deberá utilizarse el código 



de las monedas que la Superintendencia informará. En los últimos 6 Caracteres deberá indicarse el 

día, mes y año de vencimiento del instrumento. 

Para el caso de los activos alternativos se informará un código de 7 caracteres alfanuméricos. Los 

primeros dos caracteres corresponderán a la expresión AA (Activos Alternativos). Los siguientes 5 

caracteres corresponderán a un código numérico único. Para lo anterior, la Administradora 

dispondrá de una aplicación en el sitio web de esta Superintendencia para generar tal código. Lo 

anterior, deberá ser previo al envío del Formulario D-2.9 del Informe Diario, debiendo generarse un 

código distinto para cada tipo de Fondo y Administradora. Ejemplo: AA12568. 

Sin perjuicio de lo anterior, se deberán informar con una misma serie, las inversiones que efectúen 

en un mismo vehículo de inversión distintos Fondos de la misma Administradora, siempre que tales 

inversiones estén sujetas a las mismas condiciones de comisiones. 

viv. Serie o Clase 

En el caso que las cuotas del fondo mutuo, fondo de inversión, acción u otro instrumento tenga 

más de una serie o clase, se deberá especificar la que se está comprando. 

Para cuotas de fondos mutuos 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 de 25 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. 

Este campo no deberá informarse para el caso de los activos alternativos. 

viivi. Nemotécnico Bloomberg o Reuters 

Nemotécnico con el cual el instrumento se identifica en los sistemas oficiales de información. En el 

caso de Bloomberg, será el Ticker symbol y en el caso de Reuters el RIC. 

Este campo no deberá informarse para el caso de los activos alternativos. 

viiivii. País de Domicilio o Registro 

País donde se encuentra domiciliado el emisor. Se deberá informar el código del país, disponible en 

el sitio web de la Superintendencia de Pensiones: http://www.spensiones.cl/xml. 

Este campo no deberá informarse para el caso de los activos alternativos. 

ixviii. Fecha de Emisión 

Fecha en que fue emitido el instrumento en formato AAAAMMDD. Para el caso de instrumentos de 

deuda, se deberán considerar las siguientes instrucciones: 



- En primer lugar, se utilizará como fecha de emisión la "fecha de inicio de devengue" denominada 

también "Interest Accrues" o "Interest Accrual Date". 

- En caso de no existir la información anterior, se deberá utilizar la primera fecha de 

perfeccionamiento" o "First Settlement Date". 

- En el evento de no existir ninguno de los datos anteriores, como en el caso de los "Treasury Bills", 

se utilizará la fecha de emisión o "Issue Date" difundida por los sistemas internacionales de 

información. 

- Finalmente, en aquellas circunstancias en que no exista ninguno de los datos anteriores, se 

informará aquella que figure en la respectiva confirmación de transacción entregada por el agente 

intermediario con el cual se realizó la transacción. 

Este campo no deberá informarse para el caso de los activos alternativos. 

xix. Moneda de Denominación 

Moneda en la que se ha emitido el instrumento adquirido. 

xix. Tasa de Impuesto 

Se deberá informar la tasa de impuestos aplicable al dividendo, inversión u otro evento, en 

términos porcentuales. Es un campo obligatorio. En caso de no aplicar, se debe informar 0%. 

Características Del Fondo Mutuo, Inversión, Etf 

xiixi. Holding Company 

Se deberá informar el Nombre Abreviado del administrador del fondo mutuo o de inversión, 

registrado en la tabla Holding Company, disponible en el sitio web de la Superintendencia de 

Pensiones: http://www.spensiones.cl/xml. 

xiiixii. Clase de Activos 

Se deberá indicar la categoría en cuanto a activos del fondo, según el Título IV del Libro IV. Esto es, 

si corresponde a: Accionario (AC), Bonos (BO), Balanceado (BA), Fondos de Liquidez (EF) u Otros 

(OT). 

xivxiii. Zona Geográfica 

Se deberá indicar la categoría de zona geográfica, según el Título IV del Libro IV. Esto es, si 

corresponde a: Desarrollada (DE), Emergente (EM) o Global (GL). 

xvxiv. Tipo de Empresa 

Deberá informarse sólo los siguientes Tipos de Empresa: 



- Fondo de índices (INDX). 

- Fondo de Bonos de Alto Rendimiento (HY). 

- Otros tipos de fondos (OT). 

xvixv. Fecha de los Estados Financieros 

Se deberá indicar la fecha de cierre de los Estados Financieros del ejercicio más reciente respecto 

de los cuales corresponde la información sobre clasificación y TER. Para aquellos casos de clases 

que no dispongan de Estados Financieros, se considerará la fecha de la cartera de inversiones 

utilizada como base de los cálculos. 

xviixvi. TER 

Se deberá informar el dato de la TER obtenida o calculada a partir de los Estados Financieros más 

recientes, y a falta de éstos últimos, aquella proporcionada por el administrador del fondo mutuo o 

de inversión o del título representativo de índice financiero. 

xviiixvii. Rebate 

Se deberá indicar el porcentaje anualizado de la tasa de devolución de comisiones, aplicable al 

fondo en que se invierte, considerando el tramo de inversión correspondiente a la fecha de 

adquisición del instrumento. Cifra con dos decimales. 

xixxviii. TER Máximo Negociado 

Se deberá indicar el valor del TER máximo negociado con el fondo mutuo fijado por contrato. Cifra 

con dos decimales. 

xxxix. TER Efectivo 

El resultante de la diferencia entre el TER y rebate o alternativamente, el TER máximo negociado. 

Cifra con dos decimales. 

xxi. Aprobado por CCR 

Para los vehículos de inversión extranjeros, se debe informar “SI” en el caso que el vehículo esté 

aprobado por la CCR y “NO” en caso contrario. Es un campo obligatorio. 

xxii. Fecha aprobación CCR 

Si en el campo “Aprobado por CCR” se informa “SI”, se debe informar la fecha de aprobación en 

formato dd-mm-aaaa. En caso contrario, este campo no se debe informar. 

xxiii. Porcentaje de inversión en instrumentos de deuda 



Para los fondos mutuos extranjeros de deuda (CMED), se debe informar el porcentaje de inversión 

en instrumentos de deuda que contiene el fondo mutuo, en formato de tres dígitos y dos 

decimales. En otro caso, este campo no debe informarse. 

xxiv. Comisión Máxima 

Para los vehículos de inversión extranjeros, se debe informar el porcentaje de comisión máxima al 

que están afecto, en formato de dos dígitos y tres decimales. En otro caso, este campo no debe 

informarse.  

Dividendos 

xxvxx. Paga Dividendos 

Se deberá informar SI en caso que la política de dividendos indique el pago de dividendos y NO en 

caso contrario. 

xxvixxi. Forma de Pago 

Para los dividendos pagados en efectivo se informará H, para aquellos pagados en cuotas L y para 

Dividendos pagados en cualquiera de las dos modalidades anteriores (LH). En caso que no pague 

dividendos se deberá informar en blanco. 

xxviixxii. Frecuencia de Pago 

Se deberá informar la frecuencia de pago de dividendo; anual, semestral, trimestral, etc. 

xxviiixxiii. Moneda de Pago 

Se deberá informar la moneda de pago de los dividendos. 

Características Instrumento Renta Fija 

xxixxxiv. Premio o Descuento Tasa Flotante 

Los puntos base de premio o descuento sobre la tasa flotante del instrumento. 

xxxxxv. Tasa Flotante 

Se debe indicar la tasa flotante del instrumento, con el siguiente formato: 

TASMONBAS 

Donde: 

TAS : Código de tres Caracteres que identifica el nombre de la tasa, ej: LIB (libor), TIP, TAB, etc. 

MON : Código que identifica a la moneda asociada a la tasa. 



BAS : Corresponde a la base de la tasa, ej. 180, 360, 365, etc. 

xxxixxvi. Número de Cupones 

Se debe señalar el número total de cupones que tiene el instrumento de deuda. 

xxxiixxvii. Período de Pago de Cupones 

Se deberá indicar si es anual (AN), semestral (SEM), trimestral (TRIM), mensual (MES) u otro. En 

este último caso, indicar el período en días. 

xxxiiixxviii. Tasa de Emisión 

Se deberá indicar la tasa de emisión con cuatro decimales. 

xxxivxxix. Base Anual Considerada 

Los días del año considerados (360, 365, etc.) 

xxxvxxx. Plazo en Años 

Indicar el plazo en años desde la fecha de emisión hasta el vencimiento, con un decimal. 

xxxvixxxi. Unidad de Reajuste 

Moneda o índice en que se encuentra indexada. 

xxxviixxxii. Número de Amortizaciones 

Indicar el número de amortizaciones del capital, tal como uno al vencimiento. 

xxxviiixxxiii. Fecha de Vencimiento 

Indicar la fecha de vencimiento del instrumento u operación, si corresponde. En formato 

AAAAMMDD. 

xxxixxxxvi. Clasificación de Riesgo 

Para los instrumentos de deuda se debe informar en este ítem los Caracteres que indican la menor 

clasificación de riesgo del instrumento asignada por las entidades clasificadoras de riesgo 

internacionales definidas por el Banco Central de Chile, vigente a la fecha de la transacción. Al 

respecto, se deben tener las siguientes consideraciones: 

a) Se debe utilizar uno de los siguientes códigos para los instrumentos de largo plazo AAA, AA, A, 

BBB, BB, B, C, D, o E. En el caso de los instrumentos de corto plazo, se debe informar una de las 

siguientes categorías de riesgo: N-1, N-2, N-3, N-4 o N-5. 

b) Tanto para los instrumentos de corto como de largo plazo, se debe omitir informar los 

Caracteres "+" y "-" que acompañan a las clasificaciones de riesgo. 



xl. Clasificación de Riesgo S&P 

Para el caso de los instrumentos de deuda, se debe informar la clasificación otorgada por esta 

entidad internacional. Si no tiene clasificación, usar la codificación “N/A”. Se debe utilizar uno de 

los códigos definidos en el campo “Clasificación de Riesgo” para los instrumentos de largo plazo y 

corto plazo. En otro caso, este campo no debe informarse.  

xli. Clasificación de Riesgo Moody’s 

Para el caso de los instrumentos de deuda, se debe informar la clasificación otorgada por esta 

entidad internacional. Si no tiene clasificación, usar la codificación “N/A”. Se debe utilizar uno de 

los códigos definidos en el campo “Clasificación de Riesgo” para los instrumentos de largo plazo y 

corto plazo. En otro caso, este campo no debe informarse.  

xlii. Clasificación de Riesgo Fitch  

Para el caso de los instrumentos de deuda, se debe informar la clasificación otorgada por esta 

entidad internacional. Si no tiene clasificación, usar la codificación “N/A”. Se debe utilizar uno de 

los códigos definidos en el campo “Clasificación de Riesgo” para los instrumentos de largo plazo y 

corto plazo. En otro caso, este campo no debe informarse.  

xliii. Clasificación de Riesgo DBRS 

Para el caso de los instrumentos de deuda, se debe informar la clasificación otorgada por esta 

entidad internacional. Si no tiene clasificación, usar la codificación “N/A”. Se debe utilizar uno de 

los códigos definidos en el campo “Clasificación de Riesgo” para los instrumentos de largo plazo y 

corto plazo. En otro caso, este campo no debe informarse.  

xliv.xxxv. Serie del Instrumento Equivalente 

Se deberá informar el código ISIN, CUSIP u otro, en este orden, para el instrumento que la 

Administradora determine como equivalente, para el cumplimiento del requisito de valoración. 

xlv. Monto de Emisión  

Tipo de dato numérico equivalente al campo "Monto Pagado en Pesos". 

xlvi. Moneda Monto de Emisión  

Tipo de dato texto de 3 caracteres. Ejemplo: "CLP". 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTIVOS ALTERNATIVOS 

xlvii.xxxvi.     Clase de Activos 

Se deberá indicar si corresponde a capital privado (CPE) o deuda privada (DPE). 

xlviii.xxxvii.     Estrategia 



Se deberá indicar alguna de las siguientes categorías: 

Balanced 

Buyout 

Direct lending 

Distressed debt 

Fund of funds 

Growth 

Infrastructure 

Mezzanine 

Real estate 

Venture capital 

Otra 

xlixxxxviii.    Primario/Secundario 

Se deberá informar “Primario” o “Secundario” según corresponda, según la modalidad de la 

inversión del Fondo de Pensiones. 

lxxxix.    Jurisdicción 

Se deberá informar la jurisdicción de registro del emisor. Por ejemplo, “DELAWARE”. 

lixl.    Zona geográfica 

Se deberá indicar la categoría de zona geográfica, según el Título IV del Libro IV. Esto es, si 

corresponde a: Desarrollada (DE), Emergente (EM) o Global (GL). 

liixli.    Holding Company 

Se deberá informar el nombre abreviado del administrador del vehículo de inversión, registrado en 

la tabla Holding Company, disponible en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones en la 

sección Regulación, subsección Transferencia Electrónica de Archivos. 

liiixlii.    Contraparte 

Se deberá informar el nombre del gestor, advisor o sponsor evaluado por CCR. 

livxliii.    Clasificación de Riesgo 



Clasificación de riesgo del país de registro del Gestor, advisor o sponsor evaluado por CCR. 

lvxliv.    Fecha de Suscripción 

Es la fecha de suscripción del LPA o contrato correspondiente. Se debe indicar en el formato AAAA-

MM-DD. 

lvixlv.    Fecha de vencimiento 

Indicar la fecha de vencimiento del vehículo o inversión, de corresponder, en formato AAAA-MM-

DD, conocida a la fecha de la inversión. 

lviixlvi.    Vintage 

Se deberá informar el año (AAAA) en que se efectuó la primera inversión del vehículo (sólo  para 

vehículos que hayan realizado inversiones). 

lviiixlvii.    Fecha Estados Financieros 

Se deberá indicar la fecha de cierre del próximo Estado Financiero auditado. Se debe indicar en el 

formato AAAA-MM-DD. 

lvixxlviii.    Fecha Estados de Cuenta 

Se deberá informar la fecha del próximo estado de cuenta. Se debe indicar en el formato AAAA-

MM-DD. 

lx. Comisión de Administración 

Campo obligatorio para los instrumentos activos alternativos (VCPE, VDPE, ACPE, ADPE, CCPE, 

CDPE). En el caso de inversiones en activos alternativos, corresponde a la tasa de gasto total de 

comisiones cobrada a los inversionistas por su participación en el fondo, empresa u operación, 

según corresponda. Se expresa como un porcentaje anualizado, igual al cociente entre la suma de 

todos los gastos por concepto de comisión por administración de inversiones (management fee) y 

otros gastos de cargo de los aportantes (Limited Partners), tales como organizational expenses, 

partnership expenses, etc.; y la suma del valor de la inversión (invested capital) y el remanente de 

los aportes de capital comprometidos (committed capital). 

Carácterísticas de la Transacción 

lxixlix. Modalidad de Transacción 

Se refiere a si es efectuada en forma directa por la Administradora, o realizada a través de un 

mandatario. En el primer caso, se deberá consignar una "D" y en el segundo una "M". 

lxiil. Nombre del Mandatario 



En caso de realizarse la transacción de forma indirecta se deberá informar el nombre del 

mandatario. 

lxiiili. Cuenta Mandataria 

Cada portafolio correspondiente a una estrategia mandataria suscrita con un mismo mandatario 

extranjero debe ser identificada con un código formado con el tipo de activo (AC, BO, EF, CP, DP, 

OT), la zona geográfica (D, E, G) y un número (01, 02, etc.), de la siguiente forma: la primera cuenta 

de bonos de la zona emergente se identificaría: BOE01 

Donde: 

Activos:     

AC    : Accionario 

BO    : Bonos 

EF   : Efectivos 

CP   : Capital Privado 

DP    : Deuda Privada 

OT    : Otros 

Zona geográfica: 

D:       Desarrollada 

E:    Emergente 

G:    Global” 

lxivlii. Nombre del Intermediario 

Indicar el nombre de la entidad a través del cual se realizó la operación en caso de haber transado a 

través de un intermediario, ya sea broker, dealer o banco. En el caso de fondos mutuos extranjeros, 

se deberá proporcionar el nombre de la firma representante del fondo o contacto comercial, en 

caso de haberse canalizado la transacción no directamente con el emisor. Si la transacción se hizo 

directamente con el fondo mutuo, se informará el nombre abreviado asociado a cada Holding 

Company, en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones: http://www.spensiones.cl/xml. 

lxvliii. Comisiones 

Indicar el porcentaje o monto de cualquier gasto o comisión derivada de la transacción. 

lxviliv. Bolsa de Valores de Transacción 



Es un campo obligatorio que informa la Bolsa en que se transa el instrumento. En caso de tratarse 

de instrumentos que se transen en Bolsas no aprobadas por la CCR, usar el nombre "NO CCR". Para 

el caso de instrumentos que se transen fuera de Bolsa, usar la codificación “OTC” y deberá emplear 

la equivalencia CCR.Nombre de la Bolsa de Valores extranjera en que se haya transado el 

instrumento en caso que corresponda. 

lxviilv. Bolsa de Valores de Registro 

Nombre de la principal Bolsa de Valores extranjera en la cual se encuentre listado el instrumento, 

sea acción de empresa, fondo de inversión u otro en que se invirtió. 

lxviiilvi. Fecha de Transacción 

Es la fecha en la cual se realizó la transacción. Se debe indicar en el formato AAAA-MM-DD. 

lxixlvii. Fecha de Perfeccionamiento 

Es la fecha en la cual se perfeccionará la transacción. Se debe indicar en el formato AAAA-MM-DD. 

lxxlviii. Unidades 

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

Lxxilix. Precio Unitario en Moneda de Denominación 

Precio en moneda extranjera en que se denomina el instrumento adquirido en los sistemas de 

información. Se informará con cuatro decimales. 

lxxiilx. Monto Pagado Moneda Denominación 

Éste deberá coincidir con la multiplicación del precio unitario en moneda de denominación por las 

unidades nominales. Número entero sin decimales. 

lxxiiilxi. Monto Pagado Moneda de Transacción 

Monto total pagado en moneda extranjera en que efectivamente se pagó, excluyendo gastos 

derivados de la transacción de cargo de la Administradora. Número entero sin decimales. 

En el caso de los activos alternativos, se deberá informar el monto en la moneda de transacción del 

capital comprometido y el monto de aporte inicial de capital, si corresponde, o bien el monto 

pagado en caso de inversión secundaria. 

lxxivlxii. Precio Unitario en Pesos 

Se debe indicar el precio unitario expresado en pesos y centavos, al cual fue transado el 

instrumento. 

lxxvlxiii. Monto Pagado en Pesos 



Se debe indicar el valor total, expresado en pesos, de las unidades informadas por cada transacción. 

En el caso de los activos alternativos, se deberá informar el monto en pesos del capital 

comprometido y el monto de aporte inicial de capital, si corresponde, o bien el monto pagado en 

caso de inversión secundaria. 

lxxvilxiv. Tir Nacional 

Tasa interna de retorno de transacción definida en el Título III del Libro IV sobre Valorización de las 

inversiones del Fondo de Pensiones y del Encaje, con cinco decimales. 

lxxviilxv. Porcentaje del Valor Par Nacional 

Porcentaje del Valor Par, de acuerdo a lo establecido en el Título III del Libro IV sobre Valorización 

de las inversiones del Fondo de Pensiones y del Encaje, con cinco decimales. 

lxxviiilxvi. Porcentaje Valor Par Extranjero 

Indicar cifra en porcentaje al que se transó el instrumento sobre su Valor Par de acuerdo al 

estándar de cotización extranjero, previo al ajuste por intereses devengados, con cinco decimales. 

lxxixlxvii. TIR Extranjera (%) 

En esta columna se deberá informar la tasa de descuento en porcentaje (%) con dos decimales 

utilizada en las operaciones de instrumentos de deuda que operen de acuerdo a esta modalidad. 

lxxxlxviii. Inversión por País 

Las siguientes filas contienen países, en donde deberán informarse el porcentaje invertido en cada 

uno de éstos por los fondos mutuos o de inversión extranjeros, y por los títulos representativos de 

índices financieros, siendo la fuente oficial de información los estados financieros correspondientes 

a la fecha informada en el campo "Fecha Estado Financiero". 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 5% de las inversiones del fondo, ésta podrá ser informada en la 

columna correspondiente al país "Otros". En caso contrario, deberá clasificarse según el 

correspondiente país. 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. La nómina con el nombre y código 

de cada país que debe ser informado, se encuentra disponible en el sitio web de la 

Superintendencia de Pensiones: http://www.spensiones.cl/xml. Se dejará en cero 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. 

En el caso de activos alternativos, se deberá informar este campo cuando se informe un aporte 

inicial, así como en el caso de Secundarios. En otro caso, este campo no deberá informarse. 

lxxxilxix. Tabla de Desarrollo 

Este campo consta de seis columnas y se utilizará sólo para instrumentos de deuda. 

a) Flujos de pagos de intereses, amortizaciones y flujo total según período de pago. Los datos serán 

en base 100. 

b) N° cupón: El correlativo del correspondiente cupón a contar de la fecha de emisión. 

c) Fecha de pago: Fecha en que se pagó o pagará el cupón. Fecha en formato AAAAMMDD. 

d) Intereses: Monto intereses. Cifra con 5 decimales. 

e) Amortización: Monto de amortización. Cifra con 5 decimales. 

f) Flujo total: Suma de intereses y amortizaciones. Cifra con 5 decimales. 

g) Período de pago: Indicar el período de pago, semestral (SEM), anual (AÑO), etc. Si un período es 

irregular, se debe indicar el número de días. 

  



Libro IV, Título VIII, Capítulo IV Instrucciones para llenar los Formularios Electrónicos del Informe 

Diario 

U. Instrucciones para llenar el Formulario D-2.21 Operaciones con mutuos hipotecarios y créditos 

sindicados 

1. INSTRUCCIONES GENERALES. 

a) El encabezado de cada hoja de este formulario, debe ser llenado siguiendo las mismas 

instrucciones señaladas en el número 1 de la letra B de este capítulo, con la excepción del campo 

Total control, el cual en este caso corresponde al total en pesos de las cantidades informadas en la 

columna "Valor Total" de cada hoja utilizada. 

b) Las operaciones informadas en este formulario deben corresponder a aquéllas que se 

perfeccionan en la misma fecha que el informe diario. 

c) Se deberá informar primero las compras y suscripciones y luego las ventas, extinciones y 

amortizaciones de capital. Posteriormente, se deberán informar las operaciones traspasadas entre 

Tipos de Fondos de Pensiones. 

Por último, se deberán informar los egresos e ingresos de instrumentos. 

d) Las operaciones deberán informarse individualmente, sin agruparlas. Se exceptúan de esta 

instrucción aquellas operaciones que deban desglosarse para efectos de distribución en más de un 

Fondo de Pensiones de una misma Administradora. 

2. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS. 

Cada columna deberá ser completada de acuerdo a las siguientes indicaciones: 

Columnas: 

1. Tipo de instrumento 

Se debe indicar la abreviatura correspondiente al tipo de operación que se informa. Para ello, 

deberá utilizarse el CÓDIGO DE INSTRUMENTOS que aparece señalado en el Capítulo VI de este 

Título. 

2. Serie 

Tanto para mutuos hipotecarios como para créditos sindicados, se deberá informar la serie de 

identificación, que será de la forma RRRRRRRRRAAMMDDaammdd, donde: 

RRRRRRRRR: corresponde al RUT del deudor del mutuo hipotecario o crédito sindicado, incluyendo 

su dígito verificador, sin puntos ni guión. 



AAMMDD: caracteres para informar el año (AA), mes (MM) y día (DD) de inicio de devengue de 

intereses del mutuo hipotecario o de la operación de crédito sindicado. 

aammdd: caracteres para informar el año (aa), mes (mm) y día (dd) de vencimiento de la última 

cuota del mutuo hipotecario o de la operación del crédito sindicado. 

3. Contraparte 

Se deberá informar el nombre completo y sin abreviaturas del deudor del mutuo hipotecario o 

crédito sindicado. 

4. Unidades 

Corresponde al monto del capital de la operación informada. Este valor se informará en la unidad 

de reajuste acordada (pesos, U.F., dólares u otra), con dos decimales. 

5. Precio unitario 

Se debe indicar el precio unitario, expresado en pesos y centavos, de la operación informada. 

Para el caso de operaciones en U.F., dólares u otra unidad de reajuste, el precio unitario debe 

indicarse en pesos y centavos, resultante del producto entre el precio unitario expresado en 

términos de la unidad de reajuste y el valor de aquélla, en pesos, al día del informe. 

6. Valor total 

Se debe indicar el valor total, expresado en pesos, de las unidades informadas por cada operación. 

7. Tipo de movimiento 

Se debe indicar: 

C: En caso de compra o cesión de mutuos hipotecarios a favor del Fondo de Pensiones. 

S: En caso de suscripción de una participación en un crédito sindicado. 

V: En caso de venta o cesión de mutuos hipotecarios a favor de un tercero. 

X: En caso de extinción de un crédito sindicado. 

Q: En caso de recepción del pago de la amortización total anticipada del capital de mutuos 

hipotecarios o créditos sindicados. 

Z: En caso de recepción del pago de la amortización anticipada de parte del  capital de mutuos 

hipotecarios o créditos sindicados. 

A: En caso de recepción de la amortización pactada del capital, normal o atrasada, de mutuos 

hipotecarios o créditos sindicados. 



P: En caso de informar la provisión por deterioro o actualización de ésta, asociada a un mutuo 

hipotecario o crédito sindicado. 

I: En caso de ingreso de operaciones. 

E: En caso de egreso de operaciones. 

J: En caso de pago de intereses de un crédito sindicado. 

Se informará en este ítem la letra "I" cuando se registren desde la columna "Tipo de instrumento" a 

la columna "Administrador de Cartera", la información correcta en reemplazo de la incorrecta y la 

información correspondiente a una operación de compra de un mutuo hipotecario o la suscripción 

de una participación en un crédito sindicado que fue omitida en algún informe diario de fecha 

anterior. 

La información errónea señalada en un informe diario anterior, deberá repetirse en las columnas 

indicadas en el párrafo anterior exactamente como fue informada en su oportunidad, registrando 

para este caso la letra "E". Esta misma letra se deberá consignar en este ítem cuando la información 

de un instrumento correspondiente a una operación de venta de un mutuo hipotecario o la 

amortización de un crédito sindicado que haya sido omitida en algún informe diario de fecha 

anterior. 

Se deberán informar primero los Egresos ("E") y posteriormente los Ingresos ("I"), no permitiéndose 

otro tipo de distribución. 

8. Código de transacción 

Este campo se debe informar con cinco caracteres, en que los cuatro primeros indicarán la 

modalidad de pago con que se efectuó la transacción, informando TNNN (pagadero en NNN días), 

donde NNN = 003, 004, 005, ... o 999. 

El quinto caracter se deberá utilizar para identificar aquellas operaciones que hayan sido realizadas 

entre los Fondos de Pensiones de la misma AFP. En este caso, se deberá consignar una letra "R". 

Para el caso de operaciones realizadas sin la característica indicada, ese carácter no deberá 

informarse. En el caso de informar traspasos de operaciones entre Fondos de Pensiones de la 

misma Administradora, este campo no deberá informarse. 

9. Tasa de Endoso/Interés 

Para el caso que en el campo “Tipo de Instrumento” se informe “MHE” y en el campo 

“Movimiento” se informe “C” o “V”, se deberá informar la tasa de endoso del contrato. 

Para el caso que en el campo “Tipo de Instrumento” se informe “CSIN” y en el campo “Movimiento” 

se informe “S”, se deberá informar la tasa de interés del crédito sindicado. 

En otros casos, este campo no deberá informarse. 



10. Unidad de reajuste 

Se deberá indicar el código identificador de la unidad en que está expresado el capital del mutuo 

hipotecario o crédito sindicado (pesos, U.F., moneda extranjera u otra). 

11. Código de custodio 

En este ítem se debe señalar la sigla que identifica al custodio donde ingresa o egresa la operación 

informada. 

El código a informar es el siguiente: 

LOC: Custodia local 

De ser necesario otro código de custodio, será proporcionado por esta Superintendencia. 

12. Notaría 

Se deberá informar el nombre completo y sin abreviaturas de la notaría donde se otorgó la 

escritura pública o donde se protocolizó el instrumento privado en que consta la celebración de la 

operación de mutuo hipotecario o crédito sindicado. 

13. Repertorio y año 

Se deberá informar el número de repertorio y el año (AAAA) que identifica la escritura pública o la 

protocolización del instrumento privado en que consta la celebración de la operación de mutuo 

hipotecario o crédito sindicado. 

14. Conservador 

En el caso de mutuos hipotecarios, se debe indicar el nombre del Conservador de Bienes Raíces que 

lleva el Registro en que consta la hipoteca en favor del Fondo de Cesantía Solidario. En caso de 

créditos sindicados, éste campo no deberá informarse. 

15. Foja/Número/Año 

Se debe señalar foja, número y año de la inscripción de la hipoteca en el Registro de Hipotecas del 

Conservador de Bienes Raíces, separando cada uno de los conceptos por un guión. En caso de 

créditos sindicados, éste campo no deberá informarse. 

16. Banco 

En el caso de créditos sindicados, se deberá informar la sigla de tres caracteres que identifica al 

banco nacional, no relacionado a la Administradora, que posee una participación igual o superior al 

5% en el crédito sindicado. En caso de mutuos hipotecarios, este campo no se deberá informar. 

17. Clasificación de riesgo Banco 



En el caso de créditos sindicados, se deberá informar la clasificación de riesgo del  banco nacional 

(solvencia), no relacionado a la Administradora, que posee una participación igual o superior al 5% 

en el crédito sindicado. En caso de mutuos hipotecarios, este campo no se deberá informar. 

18. % Banco 

En el caso de créditos sindicados, se deberá informar la participación que posee el  banco nacional, 

no relacionado a la Administradora, con dos decimales. En caso de mutuos hipotecarios, este 

campo no se deberá informar. 

19. Estructurador/Originador 

Se deberá informar el RUT del estructurador del crédito sindicado o del originador del mutuo 

hipotecario, según corresponda. 

20. % Fondo 

En el caso de créditos sindicados, se deberá informar la participación que posee el  Fondo de 

Pensiones. En caso de mutuos hipotecarios, este campo no se deberá informar. 

21. Garantía (s/n) 

Se deberá informar una “S” si existen garantías comprometidas por parte del deudor del crédito 

sindicado, o una “N” en caso contrario. Para mutuos hipotecarios, se deberá informar una “S”. 

22. Provisión 

Se deberá informar el monto en pesos de la provisión por deterioro estimada para la operación de 

mutuo hipotecario o crédito sindicado informada. 

23. Administrador de cartera 

Para cada transacción se debe indicar el código asignado por esta Superintendencia a la sociedad 

administradora de cartera de recursos previsionales que la Administradora haya contratado, el que 

consta de tres caracteres. Para el caso de transacciones de instrumentos administrados por la 

propia Administradora, se deberá indicar la sigla "CPA". 

24. Fecha informe original 

En este ítem se deberá informar la fecha del informe diario en el cual se registró la información 

errónea o aquella que se omitió informar en caso que en la columna "Tipo de movimiento" se 

informe el código "I" o "E".  



Libro IV, Título VIII, Capítulo IV Instrucciones para llenar los Formularios Electrónicos del Informe 

Diario 

V. Instrucciones para llenar el Formulario D-2.22 Movimientos diarios de la cartera del Fondo de 

Pensiones: Bienes raíces y Contratos de renta y leasing de bienes raíces 

1. INSTRUCCIONES GENERALES. 

a) El encabezado de cada hoja de este formulario, debe ser llenado siguiendo las mismas 

instrucciones señaladas en el número 1 de la letra B de este capítulo, con la excepción del campo 

Total control, el cual en este caso corresponde al total en pesos de las cantidades informadas en la 

columna "Valor Total" de cada hoja utilizada. 

b) La compra y venta de bienes raíces así como la suscripción de los contratos de arrendamiento de 

bienes raíces informadas en este formulario deben corresponder a aquéllas que se perfeccionan en 

la misma fecha que el informe diario o que entran en vigencia en esa fecha. 

c) Se deberá informar primero las compras de bienes raíces, luego la suscripción de contratos de 

leasing o renta, ejecución de garantía, pago de cuotas o arriendo, luego las ventas de bien raíz, el 

vencimiento del contrato de leasing o arrendamiento y finalmente se deben informar los ingresos y 

egresos. 

d) Todas las transacciones u operaciones que deban ser informadas en este formulario deberán 

registrarse operación a operación, en el caso de los bienes raíces deberán ser informados rol a rol. 

e) En caso que un bien raíz de propiedad del Fondo de Pensiones, se entregue en arrendamiento 

con opción de compra deberá informarse el egreso del bien raíz y la suscripción del contrato 

correspondiente. 

f) La liquidación anticipada de un contrato de arrendamiento con opciones de compra, dará origen 

a una extinción anticipada del mismo (X). En dicho caso se deberá informar el ingreso (I) del bien 

raíz a la cartera del Fondo de Pensiones. 

g) Al momento de informar en el campo “Tipo de instrumento” la sigla “CLEA” y en el “Tipo de 

Movimiento” la sigla “RT”; la Administradora sólo deberá informar los campos, “Tipo de 

Instrumento”, “Serie”, “Rut Tasador” y el campo “Fecha de tasación”; los restantes campos no 

deben informarse. 

h) Si en el campo “Tipo de instrumento” se informa la sigla “CLEA” y en el campo “Tipo de 

Movimiento” se informa “CP”, la Administradora sólo deberá informar el campo “Serie”, los 

restantes campos no deben informarse. 

i) Los informes independientes de tasación de los bienes raíces a que se refieren las letras n.6) y 

n.8) de la sección III.1 del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, deberán remitirse a 

esta Superintendencia mediante el sistema electrónico de correspondencia, en forma previa a la 



materialización de las inversiones correspondientes y posteriormente, cada dos años o en el plazo 

que esta Superintendencia establezca. 

2. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS. 

Cada columna deberá ser completada de acuerdo a las siguientes indicaciones: 

Columnas: 

1. Tipo de instrumento 

Se debe indicar la abreviatura correspondiente al tipo de instrumento que se informa. Para ello, 

deberá utilizarse el CÓDIGO DE INSTRUMENTOS que aparece señalado en el Capítulo VI de este 

Título. 

2. Serie 

a) Tanto para contratos de arrendamiento de bienes raíces no habitacionales con opción de 

compra (leasing) como contratos de arrendamientos de bienes no habitacionales, se deberá 

informar la serie de identificación, que será de la forma RRRRRRRRRXAAMMDDaammdd 

NNNNNNNNNN, donde: 

 

- RRRRRRRRR: corresponde al RUT de la contraparte del contrato de arrendamiento, incluyendo 

su dígito verificador. 

 

- X: Si se trata de un contrato de arrendamiento de bienes raíces no habitacionales con opción de 

compra (leasing) se debe informar la letra “L”. Si se trata de un contrato de arrendamiento de 

bienes raíces no habitacionales se debe informar la letra “A”. 

 

- AAMMDD: caracteres para informar el año (AA), mes (MM) y día (DD) que da inicio al devengue 

de cuotas del contrato de arrendamiento de bienes raíces no habitacionales con opción de 

compra (leasing). Para el caso de contrato de arrendamiento de bienes raíces no habitacionales 

corresponderá a la fecha de inicio del arrendamiento. 

 

- aammdd: caracteres para informar el año (aa), mes (mm) y día (dd) de vencimiento del contrato 

de arrendamiento de bienes raíces no habitacionales con opción de compra (leasing) o del 

contrato de arrendamiento de bienes raíces no habitacionales. En caso de un contrato de 

arriendo de plazo indefinido, se deberá informar en este campo “999999”. 

 

- NNNNNNNNNN: corresponde al ROL asignado al bien raíz por el Servicio de Impuestos Internos. 

Se debe omitir el guión. 

 

b) Para reportar la transacción de un bien raíz, la serie de identificación será de la forma 

NNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCC, donde: 



 

- NNNNNNNNNN: corresponde al ROL asignado al bien raíz por el Servicio de Impuestos Internos. 

Se debe omitir el guión. 

 

- CCCCCCCCCCCC: corresponde al nombre de la comuna a la cual pertenece el bien raíz. Se deben 

informar las primeras doce letras del nombre, omitiendo espacios en blanco. Ejemplo, en el caso 

de la comuna de Estación Central, se informaría ESTACIONCENT. 

3. Contraparte 

Para el caso que en el campo “Tipo de Instrumento” se informe “CLEA” o “CREN”, en este campo se 

deberá informar el nombre completo y sin abreviaturas de la contraparte del contrato de 

arrendamiento de bienes raíces no habitacionales con opción de compra (leasing) o del contrato de 

arrendamiento de bienes raíces no habitacionales. 

Para el caso en que en el campo “Tipo de Instrumento” se informe “RAIZ”, se deberá informar el 

nombre completo y sin abreviaturas de la contraparte de la transacción. 

4. Unidades 

Se deberá informar como número de unidades el entero 1. 

5. Precio unitario 

Se debe indicar el precio unitario del bien raíz, expresado en pesos y centavos, al cual fue adquirido. 

Para el caso de operaciones en U.F., dólares u otra unidad de reajuste, el precio unitario debe 

indicarse en pesos y centavos, resultante del producto entre el precio unitario expresado en 

términos de la unidad de reajuste y el valor de aquélla, en pesos, al día del informe. 

Para el caso de suscripción de contratos este campo no deberá informarse. 

6. Valor total 

Para el caso de bienes raíces se debe indicar el valor total expresado en pesos y en centavos, 

resultante de multiplicar los valores informados en los campos “Unidades” y “Precio unitario”. 

En caso de suscripción de un contrato este campo no deberá informarse.  

7. Tipo de movimiento 

Se debe indicar: 

C : En caso de compra de un bien raíz a favor del Fondo de Pensiones. 

PA : En caso de pago de arriendo de un bien raíz, a favor del Fondo de Pensiones. 



CU : En caso de pago de cuotas de un contrato de arrendamiento con opción de compra (leasing) a 

favor del Fondo de Pensiones. 

S : En caso de suscripción de un contrato de arrendamiento con opción de compra (leasing) o 

contrato para renta. 

V : En caso de venta de un bien raíz. 

X : En caso de extinción o liquidación de un contrato de arrendamiento de bienes raíces no 

habitacionales con opción de compra (leasing). 

T : En caso de finalización de un contrato de arrendamiento de bienes raíces no habitacionales. 

RT : En caso de efectuar retasaciones a los bienes raíces nacionales no habitacionales sujetos a 

contratos de arrendamiento con opción de compra (leasing) y contratos de arrendamiento de 

bienes raíces nacionales no habitacionales para renta. 

LA : En caso de liquidación anticipada de un contrato de arrendamiento (leasing). 

GG : En caso de gastos generados por el bien raíz adquirido los cuales son de cargo del Fondo, tales 

como pago de contribuciones, pago de gastos generales, etc. 

CP: En caso de que se informe un cambio en la provisión del contrato de bienes raíces nacionales 

no habitacionales sujetos a contratos de arrendamiento con opción de compra (leasing). 

I : En caso de ingreso de un bien raíz o contrato de arrendamiento. 

E : En caso de egreso de un bien raíz o contrato de arrendamiento. 

Se informará en este ítem la letra "I" cuando se registren la información correcta en reemplazo de 

la incorrecta que fue informada erróneamente u omitida en algún informe diario de fecha anterior. 

La información errónea señalada en un informe diario anterior, deberá repetirse en las columnas 

indicadas en el párrafo anterior exactamente como fue informada en su oportunidad, registrando 

para este caso la letra "E". Esta misma letra se deberá consignar en este ítem cuando la información 

de un instrumento correspondiente a una operación de venta haya sido omitida en algún informe 

diario de fecha anterior. 

Se deberán informar primero los Egresos ("E") y posteriormente los Ingresos ("I"), no permitiéndose 

otro tipo de distribución. 

8. Moneda de transacción 

Este campo se debe informar con tres caracteres. En caso de corresponder a bienes raíces 

transados en una moneda extranjera se deberá registrar el código identificatorio asignado a la 

moneda en la que se efectuó la transacción. Si se informa en unidad indexada nacional (UF) sólo se 



deberá informar el primer y segundo carácter. En caso de corresponder a instrumentos transados 

en pesos esta columna no deberá informarse. 

9. Tasa de Interés 

Para el caso que en el campo “Tipo de Instrumento” se informe “CLEA” y en el campo 

“Movimiento” se informe “S”, se deberá informar la tasa en porcentaje (%) establecida en el 

contrato de arrendamiento en leasing. Se informará con cuatro decimales. 

10. Unidad de Reajuste 

Se deberá indicar el código identificador de la unidad en que está expresado el contrato de 

arrendamiento (pesos, U.F., moneda extranjera u otra), esto es para el caso que en el campo “Tipo 

de Instrumento” se informe “CLEA” o “CREN”. 

Para el caso de compra o venta de un bien raíz se deberá señalar la unidad de reajuste que se 

utilizó en la transacción. 

11. Notaría 

e deberá informar el nombre completo y sin abreviaturas de la notaría donde otorgó la escritura 

pública o donde se protocolizó el instrumento privado en que consta la realización del contrato de 

arrendamiento o compraventa del bien raíz. 

12. Repertorio y año 

Se deberá informar el número de repertorio y el año (AAAA) en que se identifica la escritura pública 

o la protocolización del instrumento en que consta la celebración del contrato de arrendamiento o 

la operación de compraventa del bien raíz. 

13. Conservador 

En el caso de un bien raíz, se debe identificar el Conservador de Bienes Raíces que lleva el  Registro 

de Propiedad en que consta la inscripción de dominio en favor del Fondo de Pensiones. En caso de 

los contratos de arrendamiento, éste campo no deberá informarse. 

14. Foja/Número/Año 

Se debe señalar la foja, el número y año en que consta la inscripción de dominio en favor del Fondo 

de Pensiones, separando cada uno de los conceptos por un guión. En caso de contratos de 

arrendamiento, éste campo no deberá informarse. 

15. Administrador de cartera 

Para cada transacción se debe indicar el código asignado por esta Superintendencia a la sociedad 

administradora de cartera de recursos previsionales que la Administradora haya contratado, el que 



consta de tres caracteres. Para el caso de transacciones de instrumentos administrados por la 

propia Administradora, se deberá indicar la sigla "CPA". 

16. Rut Tasador 

Se debe informar el Rut del tasador que efectúo la menor tasación o la menor retasación del valor 

del bien raíz, el formato utilizado deberá corresponder NNNNNNNNN, el cual deberá informarse sin 

puntos, ni guión. 

17. Fecha de la tasación 

Fecha en que se efectuó la menor tasación o retasación vigente del bien raíz. Se debe indicar en el 

formato AAAA-MM-DD. 

18. Provisión 

Se deberá informar el monto en pesos de la provisión por deterioro estimada del contrato de 

leasing en la cartera del Fondo de Pensiones. Este campo deberá informarse cada vez que el cálculo 

de la provisión tenga una variación, de acuerdo a los modelos implementados por la 

Administradora. 

Para bienes raíces y contratos de arrendamiento este campo no deberá informarse. 

19. Fecha informe original 

En este ítem se deberá informar la fecha del informe diario en el cual se registró la información 

errónea o aquella que se omitió informar en caso que en la columna "Tipo de movimiento" se 

informe el código "I" o "E". Se debe indicar en el formato AAAA-MM-DD. 

20. Rol 

Se deberá indicar el Rol asignado por el Servicio de Impuestos Internos al bien raíz involucrado en la 

operación informada, utilizando el formato NNNNN-NNNNNNNN-NNN. 

21. Comuna 

Se deberá indicar el nombre completo y sin abreviaturas de la comuna a la cual pertenece el Rol 

informado en la columna anterior. 

22. Rut vendedor/comprador 

Sólo cuando se informe la adquisición o enajenación de un bien raíz por parte del Fondo de 

Pensiones, se deberá informar el Rut de la contraparte involucrada en la operación, el formato 

utilizado deberá corresponder NNNNNNNNN, el cual deberá informarse sin puntos, ni guión. 

En el resto de los casos esta columna se deberá dejar sin información. 

  



Libro IV, Título VIII Informes Diarios que deben presentar las Administradoras de Fondos de 

Pensiones 

 

Capítulo VI. Códigos de instrumentos 

 

1. Los formularios D-2.2 y D-2.4 deberán utilizarse para informar las transacciones de instrumentos 

y su respectiva custodia, cuando corresponda, definidos por los códigos que se establecen en la 

siguiente tabla: 

 

FORMULARIO DESCRIPCIÓN 

D-2.2 D-2.4 ABE 
Aceptaciones bancarias, esto es, títulos de crédito emitidos por terceros y afianzados 
por bancos extranjeros. 

D-2.2  ACC Acciones de Sociedades Anónimas Nacionales. 

 D-2.4 ACPE 
Aportes comprometidos en vehículos para llevar a cabo inversión en activos de capital 
privado extranjeros. 

D-2.2 D-2.4 ADD 
Certificados negociables representativos de títulos de deuda de entidades 
extranjeras, emitidos por bancos depositarios en el extranjero. 

 D-2.4 ADPE 
Aportes comprometidos en vehículos para llevar a cabo inversión en deuda privada 
extranjera. 

D-2.2 D-2.4 ADR 
Certificados negociables representativos de títulos accionarios de entidades 
extranjeras, emitidos por bancos depositarios en el extranjero. 

D-2.2 D-2.4 AEE Acciones de Emisores Extranjeros. 

 D-2.4 BBC Bonos del Banco Central de Chile 

D-2.2 D-2.4 BCA Bonos canjeables por acciones. 

D-2.2  BCD Bonos del Banco Central de Chile expresados en dólares. 

 D-2.4 BCE 
Bonos convertibles en acciones emitidos por entidades bancarias y empresas 
extranjeras. 

D-2.2  BCO Bonos de la Reforma Agraria (Primera y Segunda Serie). 

D-2.2  BCP Bonos del Banco Central de Chile emitidos en pesos. 

D-2.2 D-2.4 BCS Bonos respaldados por títulos de crédito transferibles. 

D-2.2  BCU Bonos del Banco Central de Chile emitidos en Unidades de Fomento. 

D-2.2  BCX Bonos del Banco Central de Chile en dólares de los Estados Unidos de América. 

 D-2.4 BEC Bonos del  Estado de Chile. 

D-2.2 D-2.4 BEE Bonos emitidos por empresas extranjeras. 

D-2.2 D-2.4 BEF Bonos Bancarios emitidos por Instituciones Financieras. 

D-2.2 D-2.4 BHM Bonos Hipotecarios emitidos por Instituciones Financieras. 

 D-2.4 BME 
Títulos de crédito emitidos por municipalidades, estados regionales o gobiernos 
locales. 

D-2.2  BRP 
Bonos de Reconocimiento emitidos por el Instituto de Normalización Previsional, 
Capredena, Dipreca u otras instituciones de previsión. 

 D-2.4 BSE Bonos de crédito securitizados emitidos por empresas extranjeras. 

D-2.2 D-2.4 BSF Bonos subordinados emitidos por Instituciones Financieras. 

D-2.2  BTP Bonos de la Tesorería General de la República en Pesos. 

D-2.2  BTU Bono de la Tesorería General de la República de Chile en Unidades de Fomento. 

D-2.2  BVL Bonos de Vivienda Leasing. 

D-2.2  BFI Bonos emitidos por fondos de inversión regulados por la ley N° 20.712. 

 D-2.4 CCPE Operaciones de coinversión en capital privado extranjero. 

D-2.2 D-2.4 CDE 
Títulos de crédito de intermediación financiera (Certificados de Depósitos) emitidos 
por entidades bancarias extranjeras. 

 D-2.4 CDPE Operaciones de coinversión en deuda privada extranjera. 

D-2.2  CERO Cupones de emisión Reajustables opcionales en U.F. 

D-2.2  CFID 
Cuotas de Fondos de Inversión Nacionales, cuyas carteras estén constituidas 
preferentemente por instrumentos de deuda. 



D-2.2  CFIV 
Cuotas de Fondos de Inversión Nacionales, cuyas carteras no estén constituidas 
preferentemente por instrumentos de deuda. 

D-2.2  CFMD 
Cuotas de Fondos Mutuos Nacionales, cuyas carteras estén constituidas 
preferentemente por instrumentos de deuda. 

D-2.2  CFMV 
Cuotas de Fondos Mutuos Nacionales, cuyas carteras no estén constituidas 
preferentemente por instrumentos de deuda. 

D-2.2 D-2.4 CIED 
Cuotas de Fondos de Inversión Extranjeros, cuyas carteras estén constituidas 
preferentemente por instrumentos de deuda. 

D-2.2 D-2.4 CIEV 
Cuotas de Fondos de Inversión Extranjeros, cuyas carteras no estén constituidas 
preferentemente por instrumentos de deuda. 

D-2.2 D-2.4 CMED 
Cuotas de Fondos Mutuos Extranjeros, cuyas carteras estén constituidas 
preferentemente por instrumentos de deuda. 

D-2.2 D-2.4 CMEV 
Cuotas de Fondos Mutuos Extranjeros, cuyas carteras no estén constituidas 
preferentemente por instrumentos de deuda. 

D-2.2 D-2.4 DEB Bonos de Empresas Públicas y Privadas. 

D-2.2  DPF Depósitos a Plazo emitidos por Instituciones Financieras. 

D-2.2 D-2.4 EBC Títulos de crédito emitidos por Estados Extranjeros y Bancos Centrales Extranjeros. 

 D-2.4 ECE Efectos de comercio emitidos por entidades bancarias y empresas extranjeras. 

D-2.2 D-2.4 ECO Efectos de Comercio. 

D-2.2 D-2.4 ECS Efectos de comercio respaldados por títulos de crédito transferibles. 

D-2.2 D-2.4 ELN Notas estructuradas emitidas por entidades extranjeras. 

D-2.2 D-2.4 ETFA Títulos representativos de índices accionarios extranjeros. 

D-2.2 D-2.4 ETFB Títulos representativos de índices de renta fija. 

D-2.2 D-2.4 ETFC Títulos representativos de índices de commodities. 

 D-2.4 FICE Cuotas de participación emitidas por Fondos de Inversión de Capital Extranjero. 

 D-2.4 KCPE Aportes comprometidos en operaciones de coinversión en capital privado extranjero. 

 D-2.4 KDPE Aportes comprometidos en operaciones de coinversión en deuda privado extranjero. 

D-2.2  LHF Letras Hipotecarias emitidas por Instituciones Financieras. 

D-2.2  LTP Letras de la Tesorería General de la República en pesos. 

 D-2.4 OVN 
Instrumentos de intermediación financiera con plazo de emisión de 1 día, 
correspondientes a depósitos de corto plazo, emitidos por entidades bancarias 
extranjeras. 

D-2.2  PCX Pagarés del Banco Central de Chile en dólares de los Estados Unidos de América. 

D-2.2  PDC Pagarés Descontables del Banco Central de Chile. 

D-2.2  PFI Promesas de suscripción y pago de cuotas de Fondos de Inversión Nacionales.  

D-2.2  PRC Pagarés Reajustables del Banco Central de Chile con pago en cupones. 

D-2.2  PRD Pagarés Reajustables en dólares del Banco Central de Chile. 

D-2.2  PTG Pagarés Reajustables de la Tesorería General de la República. 

 
D-2.2 

 
D-2.4 

 
TBE 

 
Títulos de crédito de renta fija emitidos por entidades bancarias extranjeras. 

D-2.2 D-2.4 TBI Títulos de crédito emitidos por entidades bancarias internacionales. 

 D-2.4 TDP 
Instrumentos de intermediación financiera con plazo de emisión de más de 1 día, 
correspondientes a depósitos de corto plazo, emitidos por entidades bancarias 
extranjeras. 

D-2.2 D-2.4 TGE 
Títulos de crédito garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales extranjeros, 
entidades bancarias extranjeras o entidades bancarias internacionales. 

 D-2.4 VCPE 

Vehículos para llevar a cabo inversión en activos de capital privado extranjeros, 
incluyendo activos de capital asociados a los sectores infraestructura e inmobiliario. 
Se incluyen limited partnerships (LP), limited liability companies (LLC) y otros 
vehículos de funcionamiento equivalente, tales como Fund-of-One y Business 
Development Companies (BDC).  

 D-2.4 VDPE 

Vehículos para llevar a cabo inversión en deuda privada extranjera, incluyendo deuda 
asociada a los sectores infraestructura e inmobiliario, entre otros. Se incluyen limited 
partnerships (LP), limited liability companies (LLC) y otros vehículos de 
funcionamiento equivalente, tales como Fund-of-One y Business Development 



Companies (BDC). 

D-2.2  XERO 
Cupones de emisión del Banco Central de Chile en dólares de los Estados Unidos de 
América. 

D-2.2  ZERO Cupones de emisión Reajustables opcionales en dólares. 

 

…. 

6. El formulario D-2.20 al D-2.22 deberán utilizarse para la información de los instrumentos 

definidos por los siguientes códigos: 

FORMULARIO Código Descripción 

D-2.20 ASC Acciones de sociedades anónimas nacionales cerradas. 

D-2.20 SPA Acciones de sociedades por acciones. 

D-2.20 EPA Acciones de sociedades en comandita por acciones. 

D-2.21 
MHE 

Mutuos hipotecarios endosables, del Título V del DFL N° 251 de 

1931, con fines no habitacionales. 

D-2.21 CSIN Participaciones en convenios de crédito (créditos sindicados). 

D-2.22 
CLEA 

Contrato de arrendamiento de bienes raíces no habitacionales con 

opción de compra (leasing). 

D-2.22 CREN Contrato de arrendamiento de bienes raíces no habitacionales. 

D-2.22 RAIZ Bienes raíces nacionales no habitacionales.  

D-2.22 CDCS Compromiso de desembolsos futuros en un crédito sindicado. 

 


