
RESOLUCIÓN ,,"

No 16
a..,^

Suoerintendencia
Pehsiones

de 5 de Febrero de 2019 c htLE/,

RESOLUCIÓN

VISTOS:

a) Las facultades que la Ley confiere a esta Superintendencia, espec¡almente las

contenidas en el artículo 94 N"s. 3, 5 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), 17 y

siguientes del D.F.L. N" 101., de 1.980, del Ministerio del Trabajo y Previsión

Social; b) Lo dispuesto en el Libro lV, Título lV, Letra A y Libro lV, Título lV, Letra

A, Anexos, Anexo N" 2, Número L del Compendio de Normas del Sistema de

Pensiones de esta Superintendencia; c) El Oficio Reservado N" 23622, de 29 de

octubre de 20L8, de esta Superintendencia, dirigido a A.F.P. Habitat S.A.; d) Las

cartas de A.F.P. Habitat s.A. cE LL348, de 23 de enero de 2018; cELL4LL, de 13

de febrero de 201.8; CE 11696, de 25 de abril de 2018; y CE 12475, de 15 de

noviembre de 2018; e) La Nota lnterna N" FIN/IED-228, de 72 dejulio de 2018, de

la División Financiera, dirigida a la Fiscalía de este Organismo; y

CONSIDERANDO:

Que, el inciso octavo del artículo 45 bis del D.L. N" 3.500, de 1980, dispone: "[o
Superintendencia informoró trimestralmente las comisiones efectivamente
pagodos por los Fondos de Pensiones y las odministradoros o los fondos de

inversión, fondos mutuos y otros emisores con comisiones implícitos, así como
también los comisiones efectivomente pagados a las entidades mondatarios.
Asimismo, las Administrodoros deberán publicar estas comisiones en lo formo y con

lo periodicidod que señole la Superintendencia medionte normo de corácter
generol";

Que, asimismo el Libro lV, Título lV, Letra D, del Compendio de Normas del

Sistema de Pensiones del D.L. N" 3.500, de 1980, establece que:

"7. Lds Administrodoros deberán envior o la Superintendencio de Pensiones un
informe sobre comisiones efectivamente pagodas por los Fondos de Pensiones por
inversiones en vehículos de inversión. El informe se deberá remitir o más tardar en
las siguientes fechos: 30 de junio, 30 de septiembre, 37 de diciembre y 31 de morzo
de codo oño, o el día hóbil siguiente en caso que esos fechas correspondon a un dío
sóbodo, domingo o festivo, y deberá contener la informoción correspondiente ol
primer, segundo, tercer y cuorto trimestre colendario, respectivomente. De este
modo, el informe correspondiente ol tercer trimestre deberá ser enviado el 3L de
diciembre, y contendrá la información de todos los fondos montenidos en cortero
duronte los meses de julio, agosto y septiembre.

2. Poro el cálculo se deberá considerar el totol de los fondos que se hoyon

montenido en cortero durante el trimestre en cuestión, odemás los cálculos deben
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cons¡deror base devengodo, esto es, se deben consideror las tosos de rebote o Ter

máxima negociado que efectivamente corresponden, independientemente si éstos

han o no sido pagodas.

3. En el Anexo de la presente letro, se establecen los algoritmos de cálculo que

deben ser oplicodos, elformoto delinforme y el procedimiento de envío".

Que, respecto de otros informes que las Administradoras deben enviar a esta

Superintendencia, el Capítulo Vl de la letra A del mismo apartado normativo,

dispone que: "L. Los Administrodoras deberán envior a la Superintendencio de

Pensiones un informe sobre TER y closificoción de instrumentos extranieros o más

tardor en los siguientes fechos: 31 de julio, 31" de octubre, 37 de enero y 30 de abril

de codo oño, o el día hábil siguiente en coso que eso fecho sea festivo o feriodo,
con el totol de fondos que se hayan montenido en cortero en el trimestre

colendorio previo. En el Anexo N" 2 se presenta el formato del informe y el

procedimiento de envío" ;

Que, el N" 1 del Anexo N" 2 de la misma letra A en estudio, establece que: "L. El

informe sobre TER y closificoción de instrumentos extranieros, debe remitirse por lo

Administrodoro a la Superintendencio de Pensiones trimestrolmente a más tordor
en las siguientes fechos: 37 de iulio, 31 de octubre, 31. de enero y 30 de abril de

coda año, o el día hábil siguiente, consignondo todos los fondos que se hoyan

montenido en cartero en el trimestre colendario previo, según lo estoblecido en el

Copítulo Vl de lo presente normo.
lguolmente, en coso que uno Administradoro opte por utilizor un estodo financiero
más reciente o oquel al que se refiere el párrofo primero del numeral 1V.7, lo

deberá informar a lo Superintendencio de Pensiones o través de este mismo onexo,

poro fondos que lo Superintendencio de Pensiones se encuentre valorando.

Asimismo, en el caso de nuevos fondos en que una Administradoro invierta, se

deberó remitir este informe";

eue, como resultado de la revisión de las comisiones efectivamente pagadas por

los Fondos de Pensiones correspondientes al cuarto trimestre de 2OL7 para su

publicación en el mes de mayo de 2018, se constataron diferencias en los TER

(Total Expenses Ratio) utilizados por A.F.P. Habitat S.A. en sus cálculos respecto de

los utilizados por esta Superintendencia. Dado lo anterior, dicha situación se

planteó telefónicamente a la Administradora, desde donde indicaron que

efectivamente Sus cálculos eran erróneos, dado lo cual, este Organismo

Fiscalizador le instruyó que, reenviara el informe corregido por medio de correo

electrónico y formalmente mediante una carta, explicando el origen del error y las

medidas de control que serían adoptadas para prevenir que volviese a suceder a

futuro;

6.- eue, por medio de la Carta CE L1..696, de 25 de abril de 2018, A.F.P. Hab¡tat S.A.

remitió a esta Superintendencia el informe corregido de comisiones efectivamente
pagadas por los Fondos de Pensiones correspondientes al cuarto trimestre de

2017, señalando que el reenvío del informe se debió a la detección de diferencias

en la categoría de vehículos de inversión extranjeros realizado por esta
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Superintendencia. Además, indicó que en la elaboración del señalado informe, se

empleó información generada en el proceso de devolución de comisiones y que en

la integración de los datos se generó la diferencia.

Asimismo, precisó que considerando la situación ocurrida y una nueva revisión del

proceso de comisiones, pudo concluir que el proceso de control de comisiones se

realizó de acuerdo a lo establecido en la normativa y en los procedimientos

internos, tras lo cual, procedió a detallar las actividades realizadas.

Por último, indicó que con el objeto de mitigar los riesgos operacionales
generados por la integración de los datos, iba a establecer una mejora en la

sistematización de los registros generados a partir del proceso de devolución de

comisiones, que como se indicó, eran utilizados en el proceso de confección del

informe de comisiones pagadas;

Que, por otro lado, como resultado de la revisión de las comisiones efectivamente
pagadas por los Fondos de Pensiones correspondientes al tercer trimestre de

20L7, para su publicación en el mes de febrero de 2018, esta Superintendencia
constató que en el Cuadro Resumen del lnforme de Comisiones Efectivamente
Pagadas por los Fondos de Pensiones enviados por A.F.P. Habitat S.A., contenía

errores, los que fueron representados a la Administradora, siendo reconocidos por

la A.F.P., razon por la cual, esta Superintendencia le instruyó que corrigiera el

informe y lo remitiera por carta indicando el origen del error.

Que, a través de la Carta CE 11.348, de 23 de enero de 201.8, A.F.P. Habitat S.A.

indicó que de acuerdo a lo solicitado por esta Superintendencia, reenviaba el

lnforme de Comisiones Efectivamente Pagadas por los Fondos de Pensiones,

debido a una modificación en el ratio "Comisiones Pogodas/Vehículos de lnversión
(%)" del apartado "Vehículos de lnversión Extranieros" para los Fondos de

Pensiones tipo A, B, C y D del Cuadro Resumen de dicho informe. Asimismo, indicó
que la modificación señalada se debió a una diferencia en el denominador del

ratio, estando correctamente informado el monto de las comisiones pagadas

(numerador del ratio). Además, precisó que no hubo cambios asociados a las

comisiones pagadas, ni en el detalle asociado a éstas.

Enseguida, informó que para mitigar los riesgos asociados al cálculo del ratio
"Comisiones Pogados/Vehículos de lnversión (%)" en vehículos de inversión
extranjeros, se incorporarían mejoras en los controles ligados a la obtención del
mismo.

Que, además de lo anterior, en el marco de otra fiscalización habitual respecto del
control de comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones, esta vez

correspondientes al tercer trimestre de 2Ot7 para su publicación en el mes de

febrero de 2018, esta Superintendencia detectó diferencias para algunos fondos
mutuos extranjeros al comparar el porcentaje de TER informado por la A.F.P. en el

informe de TER y Clasificación y el TER informado por Bloomberg y/o Morningstar
Direct;
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Que, a causa de lo anterior, este organismo fiscalizador instruyó a A.F.P. Habitat

S.A. que remitiera el informe TER y Clasificación corregido, para los fondos mutuos

extranjeros Morgan Stanley lnvestment Funds European Currencies High Yield

Bond Fund de nemotécnico 1U0360481153 y Muzinich Funs Muzinich

Americayield Fund de nemotécnico 1E0001347849, además de remitir una carta

explicando el origen del error y las medidas de control que adoptaría para prevenir

su repetición;

Que, mediante Carta CE L1..41L, de 13 de febrero de 2018, A.F.P. Habitat S.A.

señaló que el 12 de febrero de 2018 volvió a transmitir el lnforme TER y

Clasificación correspondiente al tercer trimestre de 2OL7, debido al cambio en el

TER informado para los Fondos Morgan Stanley lnvestment Funds European

Currencies High Yield Bond Fund de nemotécnico 1U0360481153 y Muzinich Funs

Muzinich Americayield Fund de nemotécnico 1E000L347849, precisando que para

el primer caso, se copió el valor TER informado por el administrador del vehículo,

el que no estaba en el formato correcto (puntos base como lo establece la

normativa), mientras que en el segundo caso, se utilizó el TER de otra serie del

fondo mutuo.

Asimismo, indicó que reforzaría las medidas y los procesos al Senerar el informe

TER y Clasificación, para verificar que la información proporcionada por el

manager corresponda al formato instruido y que la serie sea correspondiente a sus

fondos.

Que, en razón de los hechos descritos mediante Oficio Reservado N" 23622, de 29

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

administrativo 41-C-20L8 y formuló a esa Administradora el siguiente cargo:

"lncurrir en errores reiterodos en la confección tonto del lnforme de comisiones

efectivamente pogados por los fondos de pensiones que administro, no aiustándose

a lo estoblecido en el Libro lV, Título lV, Letra A, del Compendio de Normos del

Sistema de Pensiones del D.L. N" 3.500, de L980, así como en lo confección del

tnforme de TER y Closificación poro los fondos mutuos extranieros, no siendo

ocorde con lo prescrito en el Libro tV, Título lV, Letro A, Anexos, Anexo N" 2,

Número 7 det Compendio de Normas del Sistema de Pensiones del D.L. N" 3.500, de

1980";

Que mediante Carta CE L2475, de 15 de noviembre de 20L8, A.F.P Habitat S.A.

presentó sus descargos señalando:

a) Que, la Superintendencia de Pensiones señaló tres eventos en los cuales se

realizaron las correspondientes revisiones, detectándose diferencias en la

confección de los citados informes.

b) Que, en relación al informe de Comisiones efectivamente pagadas por los

Fondos de Pensiones correspondientes al tercer trimestre de 20L7, como fuese

señalado en la Carta CE 11.348, de 23 de enero de 2018, la A.F.P. se comprometió

a implementar mejoras en los controles ligados a la obtención de la inversión en

los vehículos de inversión extranjeros en pesos al cierre del mes para el Fondo de
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pens¡ones respectivo, el cual generó la diferencia en el ratio "Comisiones

Pagadas/Vehículos de lnversión(%1" en dicho informe. La mejora comprometida se

encuentra plenamente implementada y ha sido utilizada a partir del informe que

se envía a esta Superintendencia en el mes de junio de 2018.

c) Que, respecto al informe TER y Clasificación de lnstrumentos Extranjeros
correspondientes al tercer trimestre de 2O!7, tuvo cambios por diferencias en el

valor informado inicialmente en 2 de los L68 vehículos de inversión reportados. En

carta CE LL. LL, de 13 de febrero de 2018, la Administradora informó a esta

Superintendencia que reforzaría las medidas y los procesos al generar el informe
TER, para verificar que la información proporcionada por el manager corresponda
al formato instruido y que la serie sea la correspondiente a sus fondos. Añade que

ya se implementaron mejoras en el proceso, en conjunto con reforzar la
documentación de dicho proceso. Además, están realizando mejoras con sus

contrapartes, las que por su naturaleza, requieren de un mayor plazo de

implementación, pero permitirán fortalecer la mitigación de este riesgo.

d) Que, respecto al informe de comisiones efectivamente pagadas por los Fondos

de Pensiones correspondientes al cuarto trimestre 20L7, donde se constataron
diferencias en ios TER (Total expenses ratio) utilizados por la Administradora
respecto a los ocupados por la Superintendencia, en Carta CE 1L.6976, de 25 de

abril de 7OL7,la A.F.P. indicó que en el proceso de elaboración del informe se

produjo una diferencia en la integración de la información del reporte, el cual fue
ejecutado de acue,-do a la normativa y en los procedimientos internos. Asimismo,
en dicha carta se indicaron las actividades y los controles establecidos para

mejorar el proceso de ejecución del informe, donde adicionalmente se señaló que

se establecería una mejora en la sistematización de los registros generados a partir
del proceso de devolución de comisiones. Dicha mejora ya se implementó, sin

perjuicio que por aplicación de mejoras continuas en los procesos, se podrían

aplicar otras medidas adicionales en forma posterior.

e) Que, finaliza precisando que frente a la formulación de cargo y la eventual
sanción que podría establecer esta Superintendencia, la Administradora ha hecho
y continúa realizando mejoras en los procesos relacionados a los requisitos que la

regulación establece, buscando en todo momento disponer de las herramientas y

recursos que permitan mitigar riesgos operacionales asociados a estos procesos.

1"4.- 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 que administra, así como en la confección
del lnforme de TER y Clasificación para los fondos mutuos extranjeros ;

15.- Que anteriormente, por medio de la Resolución N" 40, de 8 de agosto de 201.8,

A.F.P. Habitat S.A. fue sancionada con multa de 200 U.F., por incurrir en errores 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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RESUELVO:

Aplícase a la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., por la

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

una multa a beneficio fiscal equivalente a 300 Unidades de Fomento (trescientas

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 1.980, 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
PensionesSu peri dente de

0,«rts
Pwv /PvsrYvé
Distribucióh:
- Sr. Gerente General AFP Hab¡tat 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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