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RESOLUCION N.

VTSTOS: a) Las facultades que la ley confiere a esta Superintendencia, especialmente las

contenidas en los N"s 2,3 y 8 del artículo 94 del D.L. N'3.500, de 1980; en los N's 1, 6,7,8

y 10 del artículo 47 de la ley N" 20.255 y en los artículos 3" letras b) e ¡) v L7 v siguientes

del D.F.L. N" 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; b) Lo dispuesto en

el Título Vill del Libro lv del del compendio de Normas de esta superintendencia; c) el

oficioordinarioN. 10.564de15demayo de2ot7 deestasuperintendencia; d) Lascartas

de A.F.P. Modelo s.A. N" GG/G.A.F. N" 2345, G.G./G.A.F. N'2363, G.G.|G.A.F.2549'

G.G./G.A.F. 2724 y G.G./G.A.F. N' 0666, de 5 y 10 de octubre de 2ot7,2 y 23 de

noviembre de 2017, y 12 de marzo de 2018, respectivamente; y e) La Nota lnternas N'

F|N/ACF-497, de ZZ de diciembre de 2OL7 de la División Financiera de esta

Superintendencia, Y

CONSIDERANDO:

eue, el Libro lV, Título Vlll, del Compendio de Normas de esta Superintendencia de

páns¡ones, regula la confección y envío de los lnformes Diarios que deben remitir las

Administradoras de Fondos de Pensiones a este Organismo' Asimismo, mediante

oficio ordinario N' 10.564 de 15 de mayo de 20L7, este organismo fiscalizador

impartió instrucciones a las administradoras en relación con los lnformes Diarios de

los Fondos de pensiones correspondientes al último día hábil del mes, estableciendo

que éstos deben ser remitidos a más tardar a las 17:00 horas del primer día hábil del

mes siguiente.

Por su parte, el Título Vll del Libro lV del Compendio de Normas del Sistema de

pensiones dispone que las administradoras deben contar con procedimientos para el

correcto maneio contable de las operaciones que realizan diariamente con cada uno

de los Fondos administrados.

Que en relación a lo precedentemente señalado, este organismo ha detectado

.iror., en la confección y elaboración del lnforme Diario por parte de A'F'P' Modelo

S.A. En particular, se ha detectado lo siguiente:
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1) Mediante carta G.G./G.A.F. N'2345 de 5 de octubre de 2ot7, A.F.p. Modelo
S.A. comunicó la retransmisión del lnforme Diario del Fondo de Pensiones
Tipo c, del día 2 de octubre de 2017 debido a una diferencia entre ro
informado en el formulario D-2.2 y lo contabilizado e informado en el
formulario D1. Esa diferencia se originó por el registro erróneo del monto
pagado en el sortero de letras hipotecarias del Banco Corpbanca, el cual fue
considerado en el sistema de inversiones por un monto de 513.277, en
circunstancias que debió informarse por la suma de 5r3.276, según cartola
bancaria.

2) Mediante carta G,G./G.A.F, N'2363 de 10 de octubre ZOt7, A.F.p. Modelo
s.A. debió retransmitir el formulario D-2.15 del rnforme Diario
correspondiente al Fondo Tipo E del mismo día 2 de octubre 20L7, por
cuanto indicó erróneamente el momento para el corte de cupón del Bono
BAGUA-R. A este respecto, manifestó que dicha diferencia fue
consecuencia del cálculo incorrecto entregado por el sistema de
inversiones que estaba siendo analizado con sus proveedores tecnológicos.

3) Mediante carta G.G./G.A.F. N" 2549 de 2 de noviembre de 20L7, A.F,p.
Modelo S.A. nuevamente dio cuenta del hecho que debió retransmitir los
lnformes Diarios de los Fondos Tipo c y E, correspondientes a los días 10 y
11 de octubre de 2077, respectivamente, toda vez que consideró e informó
un número mayor de nominales de vAPoREs-osA a los cuales tenían
derecho los Fondos de Pensiones. Esto, ya que incluyó opciones
correspondientes a acciones que se había vendido con anterioridad a esa
fecha.

4l Por último, mediante cartas G.G./G.A.F. N" 2724 de 23 de noviembre de
20L7, A.F.P. Modelo s.A. debió retransmitir los lnformes Diarios de los
Fondos Tipo A, B, c, D y E correspondientes al día 1G de noviembre de
20L7, porque incluyó en éstos (formulario N'D-2.2) los egresos de ros
Bonos correspondientes al emisor caja de compensación La Araucana, en
circunstancias que debió contabilizarlos el día 30 de octubre de 2017, en la
cuenta Volores por Depositar.

3. Que de conformidad a los antecedentes citados en el considerando precedente,
esta Superintendencia comunicó a A.F.P. Modelo S.A. mediante Oficio Reservado
N' 4115, de 23 de febrero de 2018, que había abierto un expediente de
investigación en su contra Rol N' 003C-2018, formulándole el siguiente cargo:
"lncurrir en irregularidodes reiteradas en la elobordción y envío de los lnformes
Diarios de los Fondos de Pensiones que administra", en la forma descrita en el
oficio reservado ya citado;
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4. eue mediante carta G.G./G.A.F. N" 0666 de 12 de marzo de 2018, A.F.P' Modelo S.A'

manifestó sus descargos señalando, lo siguiente:

a) eue si bien en cada una de la situaciones descrita en el Oficio referido en el

número anterior, se actualizó de manera incorrecta la base de información que

mantiene esta Superintendencia, se verificó que internamente los movimientos

efectuados fueron los correctos y no tuvieron implicancias en la valoración de las

carteras de inversiones ni en el valor cuota de los días afectados, por lo que los

afiliados no vieron afectado el valor de sus Fondos de Pensiones.

b) eue la administradora se encontraba trabajando en la automatización de las

validaciones y controles a los formularios del lnforme Diario, de manera de evitar

errores como los ocurridos. Para ello, se implementó un módulo dentro del

sistema propio de inversiones, el que parea la información generada por este

sistema y el sistema Realais, generando un contraste y arrojando como resultado

si el pareo está OK o si encuentra diferencias, En este último caso, las diferencias

deben ser analizadas por el área de Control de lnversiones antes de la generación

de los informes a trasmitir. A la fecha de esa carta, la administradora informó que

se había-avah¿ado en los formularios D.2.1 al D-2.4y que durante el presente año

se avanzaría con el resto de los anexos.

5. eue analizados los antecedentes de autos no existe controversia acerca de la

efectividad del cargo formulado, ya que así lo reconoció esa administradora

expresamente en rui d.r..rgos, limitándose a informar medidas correctivas a fin de

minimizar la ocurrencia de las infracciones descritas precedentemente, sin aportar al

proceso antecedentes que modificaran las conclusiones respecto a detección de los

errores que motivaron la iniciación del procedimiento administrativo de autos;

6. eue independientemente de las medidas que A.F.P Modelo S'A. asegura estar

implementado, lo cierto es que los errores que se han descrito y comprobado en estos

autos, evidencian que esa administradora ha incumplido las instrucciones impartidas

por esta Superintendencia en relación con la elaboración y envío de los lnformes

Diarios de los Fondos de pensiones que administra. Los hechos descritos manifiestan

además que los incumplimientos han sido reiterados, provocando retrasos en la

información que sirve a este Servicio para ejercer su función fiscalizadora.

7. eue de acuerdo a lo señalado precedentemente V los antecedentes que obran en el

proceso, ha quedado establecida la efectividad del cargo formulado a A.F.P. Modelo

S.A., consignado en el N" 3 de esta Resolución, sin que los descargos de esa

administradorapermitandesvirtuarsuresponsabilidadenelmismo,nimenos
absolverla del reproche que se le ha efectuado;
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RESUELVO:

Aplícase a la Administradora de Fondos de Pensiones MODELO S.A., por la
responsabilidad que le cabe en la conducta e infracción descrita precedentemente, la
sanción de CENSURA.

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

Notifíquese.

osv
Super

ñoz
e de Pensiones

AC

cron:
Gerente General AFP Modelo S.A.

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