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a) Las facultades que la Ley confiere a esta Superintendencia, especialmente las

contenidas en el artículo 94 N"s. 2, 3 y 8 del D.L. N" 3.500, de 1980, en el artículo 47 N"s.

L,6,7,8 y 10 de la ley 20.255 y en los artículos 3" letras b), e i), L7 y siguientes del D.F.L.

N" 101, de L980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; b) Lo dispuesto en el Libro

lV, Título lV, Letra A, Capítulo lV, Número 2 del Compendio de Normas del Sistema de

Pensiones de esta Superintendencia; c) Las Cartas de A.F.P. Habitat S.A. N" CE 9961, de 30

de enero de 2O!7 y CE L0737, de LO de agosto de 2Ot7; d) Los Oficios Reservados N"s

L23L, de 24 de enero de 20L7, y 18069, de 7 de agosto de 2Ot7, ambos de esta

Superintendencia, dirigidos a esa Administradora; e) La Nota lnterna N" FIN/ACF-O79, de

20 de febrero de 2018, de la División Financiera, dirigida a la Fisca!ía de este Organismo; y

CONS¡DERANDO:

1.- Que el Libro lV, Título lV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones

regula la confección y envío de los cálculos de comisiones pagadas por los Fondos

de Pensiones por las inversiones mantenidas en fondos mutuos, fondos de

inversión y títulos representativos de índices financieros. Particularmente, el Libro

!V, Título lV, Letra A, Capítulo lV, Número 2 del Compendio, dispone: "lo comisión
pogado por un Fondo de Pensiones o un fondo mutuo o de inversión nocionol,

corresponderá o la comisión efectivo diario determinado poro ese fondo nacionol e
informoda por lo sociedad odministradoro o lo SVS, que considere el costo por la
inversión en fondos o vehículos de inversión subyacentes, siendo responsabilidod de

las AFP verificar que la informoción publicodo por lo SVS sea representotiva de lo

comisión efectivo cobrodo o los fondos";

2.- Que en ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, esta Superintendencia detectó
reiterados errores por parte de A.F.P. Habitat S.A. en la confección de los informes
de comisiones máximas que puedan ser pagadas con cargo a los Fondos de

Pensiones por la inversión mantenida en fondos mutuos, fondos de inversión y

títulos representativos de índices financieros;

3.- Que lo anterior queda de manifiesto en la Carta N" CE 9961, de 30 de enero de

2O!7, en la cual A.F.P. Habitat S.A. determinó que la actividad que causaba la
diferencia presentada en la Comisión del Fondo de lnversión Larraín Vial
Harbourvest-US, era la asociación del fondo que se descargaba con las comisiones
desde la página web de la Superintendencia de Valores y Seguros (actual Comisión
para el Mercado Financiero) y su nemotécnico. Asimismo, en la Carta CE L0737, de

L0 de agosto de2OL7, esa Administradora indicó que la diferencia en los cálculos
informados de comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones, fue ocasionado
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por haber manten¡do como negat¡va la TER informada por Compras Group Chile

Administradora General de Fondos para el Fondo de lnversión Compass Global
lnvestments.

Luego, en ambas cartas, A.F.P. Habitat S.A. remitió a solicitud de esta

Superintendencia, correcciones a los informes enviados debido a errores en los

cálculos efectuados producto de utilizar comisiones erróneas, en la determinación
de los montos pagados por los fondos de pensiones administrados.

Valga señalar gue, en cada una de las cartas citadas previamente, esa

Administradora indicó que efectuaría mejoras en los procesos relacionados con la
determinación de las comisiones pagadas las cuales, evidentemente han sido

insuficientes, demostrando debilidad y negligencia en los procedimientos
mantenidos por esa A.F.P.;

Que en razón de los hechos descritos mediante Oficio Reservado N" 7L67, de 3 de

abril de 2018, se informó a A.F.P. Habitat S.A. la apertura del expediente

administrativo 08-C-20L8 y formuló a esa Administradora el siguiente cargo:

"lncurrir en errores reiterados en la confección del lnforme de comisiones pagadas

por los fondos de pensiones que administra, no ajustándose a lo establecido en el

Libro lV, Título lV, Letra A, Capítulo lV, Número 2 del Compendio de Normas del

Sistema de Pensiones del D.L. N" 3.500, de 1980";

Que mediante Carta CE 11669, de 18 de abril de 2018, A.F.P Habitat S.A. presentó

sus descargos señalando:

a) En cuanto a la imputación de errores reiterados en la confección del informe de

comisiones pagadas por los fondos de pensiones que administra, la A.F.P. no la
comparte, toda vez que ha existido un solo evento de error y que fue identificado
por esta Superintendencia de Pensiones en el Oficio N" 1.231, de24 de enero de

2OL7, relativo al informe de comisiones del período julio a septiembre de 2016.

b) Señaló además que, conforme a lo señalado en la Carta CE N" 9.96L, de 30 de

enero de2OL7,la Administradora diseñó e implementó una serie de mejoras en la

ejecución del proceso y en los controles asociados, las que consistieron en lo
siguiente:

a) Establecimiento de un control dual para el cálculo de comisiones
nacionales, en base a un proceso semiautomático.
b) Cálculo semiautomático de las comisiones extranjeras.
c) Revisión de la variación de las comisiones de forma poster¡or a la confección

del mismo, con objeto de identificar cualquier cambio antes de su envío y
posterior a éste para informar oportunamente a esta Superintendencia.
d) Consultas a las Administradoras Generales de Fondos (AGF) en que se haya

tenido inversión respecto de las comisiones presentes en la Comisión para el

Mercado Financiero, de forma previa al envío del lnforme de Comisiones a

esta Superintendencia.
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Todas estas mejoras, se efectuaron de conformidad con lo establecido en el Libro

lV, Título lV, Letra D, Anexo "lnforme de comisiones efectivamente pagadas por los

Fondos de Pensiones por inversiones en vehículos de inversión", asícomo también

con lo señalado en el Libro lV, Título lV, Letra A, Capítulo lV, Números 2 y 3'

c) Que el N" 3 del Libro lV, Título lV, Letra A, Capítulo lV, establece que: "Si ol

momento de determinor la comisión efectiva diorio,lo sociedod administrodora del

fondo, no cuento con informoción relotivo o los gostos por inversión en cuotos de

otros fondos respecto del periodo que se informo, podrá efectuor uno estimación

de dichos gostos, ouedondo obliqodo uno vez que cuente con lo informoción, o
reolizar en el período siguiente, los ojustes necesorios, obonondo o cargondo, según

se trote, los mencionodos gastos o los comisiones diorias en los periodos

respectivos"

Esto es relevante para la observación indicada en el Oficio Ordinario N" 18.069, de

7 de agosto de 20L7, relativo al lnforme de Comisiones del período de enero a
marzo de 2OL7; el que no puede ser considerado como un error, dado que la

confección de dicho informe se ajustó expresamente a lo normado en el

Compendio de Normas delSistema de Pensiones.

Luego, en el caso de Compass Group Chile AGF, se cumplió cabalmente con la

norma indicada previamente, adecuando dicha instrucción al activo presente en

sus subyacentes (vehículo de capital privado).

d) Que adicionalmente y considerando los reportes que presentan dichos

vehículos de capital privado, se determinó adecuada la explicación de realizar la

corrección en el periodo siguiente, adicionando este monto negativo a la comisión

efectiva de dicho periodo, a fin de cumplir con que la sumatoria de lo informado

en los reportes de comisiones de dicho fondo de inversión evidencie el monto

efectivamente pagado. Esto se vio validado al considerar !o expuesto en el

Número 3 del Libro lV, Título lV, Letra A, Capítulo lV del Compendio de Normas del

Sistema de Pensiones, lo que aplicaría para el caso de los vehículos de inversiones

nacionales (feeder) que invierten en vehículos de capital privado, debido al

desfase al recibir la información definitiva del trimestre. Añade la Administradora
que con esto se evidencia que su actuar se basó en todo momento en lo
establecido en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones del D.L. N"

3.500, de 1980;

e) Que adicionalmente se deben considerar las resoluciones conjuntas de los

reguladores Superintendencia de Bancos e lnstituciones Financieras,

Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Valores y Seguros (actual

Comisión para el Mercado Financiero). Al respecto la Comisión para el Mercado
Financiero mantiene en su página web la TER negativa informada por Compass

Group AGF, para el Fondo de lnversión Compass Global lnvestments, por lo que

informar el valor de la TER para el Fondo de lnversión indicado por esta

Superintendencia, no sería consistente con lo publicado por la Comisión para el

Mercado Financiero y contravendría las resoluciones conjuntas descritas. Es por

ello que una interpretación y aplicación de la norma en forma distinta a la
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realizada por la Administradora, la cual es consistente y coherente con la aplicada
por la Comisión para el Mercado Financiero, no sería un buen precedente porque
contravendría lo dispuesto en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones

del D.L. N" 3.500, de 1980; además de que llevaría a confusión o desinformación
indeseada en el mercado, lo que menoscabaría la fe pública.

f) Que las medidas adoptadas por la A.F.P. dieron estricto cumplimiento a lo
dispuesto en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones del D.L. N" 3.500,

de 1980, y tuvieron los efectos deseados, dado que la revisión y el

cuestionamiento de las comisiones publicadas permitieron detectar
oportunamente la diferencias de TER informadas.

g) Que lo señalado anteriormente confirma que, frente al error observado
respecto del informe de julio a septiembre de 20L6, la Administradora actúo
diligentemente al tomar una serie de medidas para mejorar el control de este
proceso, que demostraron ser adecuadas y suficientes, dado que permitieron
robustecer los procesos mantenidos por la A.F.P.;

Que analizados los antecedentes de autos y los descargos de la Administradora,
esta Superintendencia entiende que se encuentra acreditada la efectividad de los

hechos que fundan el oficio de cargos de autos. Por una parte, la Administradora
reconoce en sus descargos la comisión de un evento de error, sin embargo, por
otra, no pudo justificar las otras situaciones detectadas, ya que !a A.F.P. debía

saber cómo informar comisiones negativas o nulas;

Que por medio de la Carta N" CE 7723, de 27 de septiembre de 20L1, A.F.P.

Habitat S.A. consultó a esta Superintendencia si una tasa negativa de un fondo de

inversión produce una comisión efectiva o genera una comisión efectiva nula. Al

respecto, esta Superintendencia por medio del Oficio Ordinario N" 599, de 9.de
enero de 20L2, instruyó a esa A.F.P. considerar este tipo de tasas como uña

comisión efectivamente nula y contabilizar los valores en el informe de comisiohei
efectivamente pagadas por los Fondos de Pensiones por inversión en vehículos de

inversión de esta misma forma, tal como lo indicó la Comisión para el Mercado
Financiero en el Oficio Ordinario N" 32.091, de 22 de diciembre de 2011.

Por tanto, cuando la Administradora señala en la Carta CE 11669, de 18 de abril de

20L8, que en su opinión no se puede considerar como error el utilizar una

comisión efectiva negativa para determinar las comisiones en pesos efectivamente
pagadas por la inversión de fondos mutuos, fondos de inversión y títulos
representativos de índices financieros, demuestra desconocimiento de lo instruido
por esta Superintendencia a esa Administradora en el citado Oficio Ordinario N"

599;

Que los descargos de A.F.P. Habitat S.A. no aportan nuevos antecedentes que

permitan cambiar la opinión respecto al cargo que se le imputa, no justificando en

forma alguna la infracción cometida en la confección del lnforme de Comisiones
pagadas por los Fondos de Pensiones por las inversiones mantenidas en fondos
mutuos, fondos inversión y títulos de índices financieros.
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9.- Que anteriormente, por medio de la Resolución N" 77, de 22 de septiembre de

20L7, A.F.P. Habitat S.A. fue sancionada con censura, por incurrir en errores en la
confección de informes de comisiones máximas pagadas por los Fondos

Previsionales administrados por esa A.F.P., por las inversiones mantenidas en

fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, cuotas de fondos de inversión de

capital extranjero, títulos representativos de índices Financieros y por la utilización

de entidades mandatarias.

RESUELVO:

Aplicase a la Administradora de Fondos de Pensiones Hab¡tat S.A., por la

responsabilidad que le cabe en las conductas e infracciones precedentemente descritas,

una multa a beneficio fiscal equivalente a 200 Unidades de Fomento (doscientas

Unidades de Fomento). El pago de la multa antes señalada deberá efectuarse de

conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 del D.F.L N" 101-, de 1980, del Ministerio del

Trabajo y Previsión Social.

En contra de la presente Resolución procede el recurso de reposición

administrativo establecidos en los artículos 15 y 59 de la Ley N" 19.880, que debe

interponerse ante este Organismo dentro del plazo de cinco días computado en la forma
dispuesta en el artículo 25 de esa misma Ley, y el recurso de reclamación contemplado en

el N" 8 del artículo 94 del D.L. 3.500, de 1980, que debe interponerse ante la Corte de

Apelaciones de San
presente Resolución

tiago, dentro de los quince días siguientes a notificación de la

Notifíquese

Superi Pensiones
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Dist
- Sr.

n:
nte General AFP Habitat S.A

- Sr. Superintendente de Pensiones
- Sr. Jefe de Gabinete
- Fiscalía
- Sr. lntendente de Fiscalización de Prestadores Públicos y Privados
- Sr. lntendente de Regulación de Prestadores Públicos y Privados
- División Control de lnstituciones
- División Prestaciones y Seguros
- División Financiera
- División de Administración lnterna
- División Estudios
- División Desarrollo Normativo
- División Atención y Servicios al Usuario
- Oficina de Partes
- Archivo
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