
RESOLUCIÓN ,,,

No 27
Supsrintendenc¡a
Hensrones

de

26 de Junio de 2018 tn

RESOLUCIóN

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

contenidas en el artículo 94 N"s. 2,3,5 y 8 del D.L. N" 3.500 de L980; en el artículo 47 N"s.

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

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

Libro lV, Título l, Letra A, Capítulo Vl, numeral 8. A) vii del Compendio de Normas del

Sistema de Pensiones; c) Lo dispuesto en el "Manual de Operaciones en Acciones" de la
Bolsa de Comercio de Santiago; d) Los Oficios Reservados de esta Superintendencia N's

15.433 de 10 de julio de 2Ot7, L7.029 de 28 de julio de 2OL7 y N" 7011 de 2 de abril de

20L8; e) Las cartas de AFP Modelo S.A. GG-L.619 de 18 de julio de 2OL7 y G.G. N" 0977 de

13 de abril de 2QL8; f) La carta de la Bolsa de Comercio de fecha 4 de agosto de 20L7 y sus

archivos anexos; glLa Nota lnterna N" FIN/RF-433 de 30 de octubre de20L7, de la División
Financiera de esta Superintendencia; y

CONS!DERANDO

1.- Que el día 30 de junio de2OL7, AFP Modelo S.A. participó en representación de los fondos
de pensiones que administra, en el remate de acciones de S.A.C.l. Falabella S.A. llevado a

cabo por Banchile Corredores de Bolsa S.A. a través del mecanismo de negociación

denominado "subasta de un Libro de Órdenes (SLO)". Tal como lo define la Bolsa de

Comercio de Santiago en su "Manual de Operaciones en Acciones", dicho mecanismo

corresponde a un sistema de negociación bursátil de venta de acciones, que a partir de

las condiciones establecidas por el oferente ordenará las órdenes de compra ingresadas al

sistema por precio y adjudicará la demanda que cumpla con los requisitos a un precio

único, conforme a las condiciones definidas en la oferta;

2.- Que el manual indicado en el considerando precedente define la "Demanda Competitiva"
como el "Número totol de occiones correspondientes o las órdenes de compro ingresodas

con precio límite, vigentes ol término del período de la Oferto". En el mismo sentido, la
Bolsa de Comercio de Santiago define a la "Demanda no Competitiva" como el "Número

totol de acciones correspondientes a los órdenes de compro ingresados o precio de

mercodo o sin precio, vigentes oltérmino del período de lo Oferto";

3.- Que por su parte, el Libro lV, Título l, Letra A, Capítulo Vl, Numeral 8. a) vii, del Compendio
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4.-

5.-

6.-

7.-

de Normas del Sistema de Pensiones, establece que la administradora podrá transar

instrumentos con recursos de los Fondos de Pensiones mediante una Subosto de un libro

de órdenes para posturos que correspondan o "demando competitivo";

Que en relación a lo anteriormente expuesto, mediante carta G.G. 1.619 de L8 de julio de

2Ol7 y a requerimiento de esta Superintendencia, AFP Modelo S.A. informó que participó

del remate de acciones de S.A.C.i. Falabella S.A. del día 30 de junio de 20t7, con una

orden para los distintos Fondos de Pensiones, adjuntando copia de un correo electrónico

en la que se detallan las todas las órdenes a "precio de mercado".

Lo anterior, implicó que aquellas ofertas efectuadas a precio de mercado infringieron las

disposiciones contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones,

anteriormente citadas;

Que mediante Oficio Reservado N" 17.029 de fecha 28 de julio de 2077, y sobre la base de

lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la ley 19.880, esta Superintendencia requirió un

informe a la Bolsa de Comercio de Santiago, debiendo remitir los detalles de la operación

de colocación de acciones de S.A.C.l. Falabella S.A. bajo mecanismo de SLO, de fecha 30 de

junio de 20t7, por parte de Banchile Corredores de Bolsa S.A. a la que dio respuesta

mediante carta de fecha 4 de agosto de 20L7, adjuntando archivos de la información

remitida desde Banchile Corredores de Bolsa, donde consta la orden compra de AFP

Modelo S.A. de participar en dicha subasta bajo la modalidad "a precio de mercado",

información que se agregó a estos autos.

Se advierte en los archivos adjuntos a la carta de la Bolsa de Comercio de Santiago que la

colocación de acciones de S.A.C.l. Falabella S.A. por parte de Banchile Corredores de Bolsa

S.A.,el día30de junio de20tT,fueatravésdel mecanismoSLO, loquefueconsecuencia
de una orden de compra de acciones emitida para todos los Fondos por parte de AFP

Modelo S.A., "a precio de mercado", esto es, bajo la modalidad de demanda "No

competit¡va", operación que no le estaba permitida de realizar en dichos términos

conforme a la normativa que la regula;

Que, en razón de los antecedentes señalados, mediante Oficio Reservado N" 7011 de

fecha 2 de abril de 2018, esta Superintendencia informó a AFP Modelo S.A. la apertura de

un expediente de investigación, que rola con el N" 9-C-2018, formulándole el siguiente

cargo: infringir las instrucciones contenidas en el Libro lV, Título l, Letra A, Capítulo Vl,

Numeral 8. a) vii, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en la forma

descrita en dicho oficio de cargos;

Que AFP Modelo S.A. evacuó el trámite de descargos mediante carta G.G. N" 0977, de 13

de abril de 2018, señalando en síntesis lo siguiente:
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a) Solicitó que se deje sin efecto la formulación de cargos señalando que esa

administradora nunca tuvo la intención de transgredir lo establecido en el

Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, y requiriendo la apertura de un

término probatorio.

b) Manifestó que generalmente esa administradora efectúa transacciones en forma
directa en la Bolsa de Comercio de Santiago con la modalidad operador directo en

el Telepregón Accionario, a través de distintos corredores, ingresando las ordenes

con un precio único, haciendo presente que las transacciones en procesos de

Subasta de Libro de Órdenes (SLO) son poco frecuentes, y que son realizadas

mediante el envío de un orden de compra a los distintos corredores, los que

anteriormente ya se han contactado telefónicamente explicando las condiciones

de la oferta, lo que luego se respalda mediante correo electrónico. Además,

detalló que al ser las SLO operaciones abiertas a todo el mercado, lo común es que

el corredor de bolsa explique que el precio de las posturas puede efectuarse a

precio de mercado o a un precio límite.

c) En relación a la participación en la SLO de acciones de S.A.C.l. Falabella S.A., señaló
que el funcionario de esa administradora que envío la orden mediante correo
electrónico al corredor se confundió, enviando la orden a precio de mercado, lo
que no fue advertido por otros colaboradores porque el correo electrónico no fue
copiado a otros funcionarios de la administradora.

d) Finalmente, señaló que no fue la intención de esa administradora incumplir la

normativa, y que adoptará nuevas medidas para reforzando el cumplimiento de

ella, sobre todo en lo referente a las condiciones en las que participa en SLO,

reforzando la importancia de copiar en los correos electrónicos de orden de

compra a otros colaboradores de la administradora;

Que analizada la solicitud efectuada en su carta G.G. N" 0977, de 13 de abril de 2018,

referente a la apertura de termino probatorio, esta Superintendencia ha determinado que

resulta improcedente dar lugar a aquella solicitud, atendiendo a que en sus descargos

reconoció los hechos imputados y la infracción de la normativa que la regula, agregando
solamente que la orden de compra emitida "a precio de mercado" fue consecuencia de

una confusión del funcionario encargado, razones por las cuales resultaría inoficioso abrir
un período de prueba;

Que con el mérito de los antecedentes agregados a estos autos administrativos, se ha

acreditado que AFP Modelo S.A., en representación de los Fondos de Pensiones que

administra, participó en el remate de acciones de S.A.C.l. Falabella S.A. del día 30 de junio
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de 20t7, efectuado mediante subasta de un libro de órdenes de acciones de dicha

sociedad, instruyendo a Banchile Corredores de Bolsa para que participara comprando

dichas acciones para todos los Fondos bajo la modalidad "a Precio Límite Mercado";

10.- Que las instrucciones conten¡das en el Libro lV, Título l, Letra A, Capítulo Vl, Numeral 8. a)

vii, del Compendio de Normas delsistema de Pensiones, establecen que la administradora

podrá transar instrumentos con recursos de los Fondos de Pensiones mediante una

Subasta de un libro de órdenes para posturas que correspondan a "demanda

competitiva". Ello tiene su razón de ser en cuanto para la obtención de una adecuada

rentabilidad y seguridad de los fondos de pensiones, se requiere que las administradoras

siempre tengan un precio límite conocido al cual están dispuestas a adquirir instrumentos

para los fondos que administran, de modo tal que no quede sujeta su determinación a

circunstancias que escapan de su control y que pueden significar que en un caso

determinado el precio de adjudicación sea más elevado que el que habrían estado

dispuestas a pagar;

LL.- Que efectuar una oferta mediante una Subasta de un libro de órdenes a un precio de

adjudicación equivalente al precio de corte de la subasta, implica precisamente aceptar el

riesgo que en el considerando precedente se ha señalado las AFP no pueden asumir en

representación de los fondos que administran;

L2.- Que requerida AFP Modelo S.A. por esta Superintendencia para que informara acerca de

su participación en el remate de acciones de S.A.C.|. Falabella S.A., informó, mediante su

carta G.G. N" 1.61"9, de 18 de julio de 20L7, "que participó en la subasta de libro de

órdenes en cuestión, instruyendo a Banchile Corredores de Bolsa S.A., con un orden para

los distintos Fondos de Pensiones" a lo que adjuntó copia de un correo electrónico en el

que consta que la orden de compra fue emitida "a precio de mercado";

13 Que analizados los antecedentes de autos no existe controversia acerca de la efectividad

del cargo formulado, ya que así lo reconoció esa administradora expresamente en sus

descargos, limitándose a informar medidas correctivas a fin de evitar su ocurrencia en el

futuro, sin aportar al proceso antecedentes que modificaran su responsabilidad en los

hechos imputados en autos;

L4.- Que en consecuencia, ha quedado establecida la efectividad del cargo formulado a AFP

Modelo S.A., consignado en el N" 5 de esta Resolución, sin que los descargos de esa

administradora permitan desvirtuar su responsabilidad en el mismo, ni menos absolverla

del reproche que se le ha efectuado;

RESUELVO:
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Aplícase a la Administradora de Fondos de Pensiones MODELO S.A., por la

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

una multa a beneficio fiscal equivalente a 200 (doscientas) Unidades de Fomento. El pago

de la multa antes señalada deberá efectuarse de conformidad a lo dispuesto en el artículo

L9 del D.F.L. N" 1.01, de 1980, del Ministerio delTrabajo y Previsión Social.

En contra de la presente Resolución procede el recurso de reposición administrativo
establecido en los artículos L5 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 artículo 18 del DFL N"

101, de L980 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 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 MUÑOZ
Superinte de Pensiones

M,N-[' Distribución:
- Sr. Gerente GeneralAFP Modelo S.A.

- Sr. Superintendente
- Sr. Jefe de Gabinete
- Sr. Fiscal

Privados

Privados

- Sr. lntendente de Fiscalización de Prestadores Públicos y

- Sra. lntendenta de Regulación de Prestadores Públicos y

- Sr. Jefe División Control de lnstituciones
- Sra. Jefa División Prestaciones y Seguros
- Sr. Jefe División Financiera
- Sr. Jefe División Administración lnterna
- Sra. Jefa División Estudios
- Sra. Jefa División Desarrollo Normativo
- Sra. Jefa División Comisiones Médicas y Ergonómicas
- Sr. Jefe División Atención y Servicios al Usuario
- Sra. Jefa Oficina de Partes y Archivo
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