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RESOLUCION N'

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

contenidas en los N"s 3,5 y 8 del artículo 94 del D.L. N" 3.500, de 1980; en los N"s 1, 6,7,8
y 1.0 del artículo 47 de la ley N" 20.255; y en los artículos 3", letras b) e ¡) y L7 y siguientes

del D.F.L. N" LOL, de 1.980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; b) Lo dispuesto en

los incisos primero y tercero del artículo 44 del D.L. N" 3.500 de 1980; c) Lo establecido en

los párrafos tercero y cuarto del número 4, Capítulo ll, Letra D., Título l, del Libro lV, del

Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de esta Superintendencia; d) Los Oficios

Ordinarios N" 6.317, de fecha 22 de marzo de 2013, N" 21.834, de 10 de septiembre de

20L3, el Oficio Reservado N" 16998, de L" de agosto de 2OL8, todos de esta

Superintendencia; e) La cartas N" G.G./G.A.F N" 0755 de 22 de marzo de 2018, G.G./G.A.F

N" 0765 de 22 de marzo de 2018, G.G./G.A.F N" 0768 de 22 de marzo de 201.8, G.G./G.A.F

N" 083L de 2 de abril de 2OL8, G.G./G.A.F N" 1135 de 25 de abril de 2018, G.G./G.A.F N"

1294 de 10 de mayo de 2018, G.G./G.A.F N" t472 de 31 de mayo de 2018, todas de A.F.P.

Modelo S.A.; f) Las Notas lnternas Ns" FIN/ACF-200 de 1L de junio de 2018 y FIN/ACF-l99,

de 2t de junio de 2018, ambas de la División Financiera de esta Superintendencia dirigidas

al Sr. Fiscal; y

CONSIDERANDO:

Que el inciso primero del artículo 44 del D.L. N" 3.500 de 1980, establece que: "Los

títulos representativos de o lo menos, el novento y ocho por ciento del volor de codo

uno de los Fondos de Pensiones y de los Encajes respectivos, susceptibles de ser

custodiodos, deberán montenerse, en todo momento, en custodia del Bonco Centrol

de Chile, en los instituciones extronjeros que éste autorice paro el coso de las

inversiones de lo letro j) del artículo 45 y en los empresos de depósito de valores o

que se refiere lo ley N" L8.876. En este último coso, los empresos de depósito y los

Administradoras deberán observor las reglos especiales sobre custodio contenidos en

el Título Xtlt de esto ley. Lo Superintendencio, mediante normo de corácter generol,

estoblecerá los títulos no susceptibles de ser custodiados por porte de los referidos
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Que, por su parte, el inciso tercero del mismo artículo dispone que: "La

Superintendencia establecerá y comunicará al Banco Central de Chile y a las

empresas de depósitos de valores un valor mínimo de la cartera de cada Fondo y del

Encaje que las Administradoras deben tener en depósito en cada uno de ellos

durante el día. Este valor mínimo no podrá ser inferior al noventa por ciento del

valor de cada uno de los Fondos y sus respectivos Encajes, deducidas las inversiones

efectuadas en el extranjero. El depositario sólo podrá autorizar el retiro de los

títulos en custodia para efectos de las transacciones con recursos de los Fondos de

pensiones mientras se cumpla con elvalor mínimo antes señalado;

Que por su parte, el Libro lV, Título l, Capítulo ll del Compendio de Normas del

Sistema de Pensiones establece una excepción que permite considerar como

instrumento no susceptible de ser custodiado a aquellas transacciones de venta de

instrumentos pertenecientes a Fondos de Pensiones que deban 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;

Que lo anterior, requiere que las administradoras proporcionen con la debida

antelación toda la documentación que permita comprobar que la transacción se

efectuó de acuerdo con las instrucciones impartidas por este organismo, por lo que

es labor de cada administradora efectuar las diligencias necesarias que le permitan

cumplir con cualquier operación financiera que haya efectuado a nombre de los

Fondos de Pensiones que ésta posee;

Que además, las administradoras deben dar cumplim¡ento a lo instruido en el Oficio

Ord. N" 2L.834, de 10 de septiembre de 20t3, mediante el cual se les informó que

cuando requieran solicitar que un instrumento no sea considerado como susceptible

de ser custodiado, la información debe ser recepcionada por esta Superintendencia

a lo menos con un día de anticipación y en un horario que no supere las 14:00 hrs;

Que en relación a las normas e instruccionestranscritas, eldía22 de marzo de 2018

el Fondo de Pensiones Modelo Tipo A vio afectada su custodia producto del cambio

masivo de Afiliados hacia otros Fondos de Pensiones manteniendo un valor inferior
al establecido como custodia requerida por este organismo fiscalizador, por lo cual

en igual fecha y mediante carta G.G./G.A.F. N" 0765, AFP Modelo S.A. solicitó a esta
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Superintendencia se le autorizara la liberación del límite de custodia requerida para

el Fondo Tipo A, dado que se encontraba impos¡bilitado de operar en el Depósito

Central de Valores, solicitud que no dio cumplimiento a la instrucción emitida

mediante el Oficio Ordinario N" 21..834, de L0de septiembre de 2OL3, debido a que

todas éstas fueron recepcionadas en esta Superintendencia posterior a las 14:00

horas del día precedente;

Que evidenciando la debilidad de sus sistemas AFP Modelo S.A. en sus cartas

G.G./G.A.F. N" 0755 de 22 de marzo de 2018, G.G./G.A.F. N" 0768 de 22 de marzo de

2078, G.G./G.A.F. N" O83L de 2 de abril de 2018 y G.G./G.A.F. N" 1135 de 25 de abril

de 2018, G.G./G.A.F. N" 1249 de 10 de mayo de 2018 y G.G./G.A.F. N" '.J.472 de 31 de

mayo de 2018 nuevamente solicitó rebajar el límite de custodia requerida intradía

para los Fondos de Pensiones que administra, considerando como no custodiados

los instrumentos detallados en cada una de sus cartas, incumpliendo en todos esos

casos las instrucciones emitidas en el citado Oficio Ord. N" 21.834, de esta

Su perintendencia;

Que los antecedentes anteriormente descritos fueron consignados en el Oficio

Reservado N" 16998, de fecha 1" de agosto de 20t8, mediante el cual se abrió un

expediente de investigación contra AFP Modelo S.A., Rol N" 35-C-20L8, formulando

a la administradora el siguiente cargo: lnfringir en forma reiterada las normas que

regulan la custodia de títulos de los Fondos de Pensiones señaladas en el artículo 44

del D.L. N" 3.500, de 1980, en lo dispuesto en el Libro lV, Título l, Capítulo ll del

Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en el Oficio Ord. N" 2L.834, de L0

de septiembre de ZOt3, de esta Superintendencia;

Que mediante carta G.G./G.A.F. N"2165 de 16 de agosto de 201.8 AFP Modelo S.A

presentó sus descargos manifestando en síntesis lo siguiente:

Sobre la situación ocurrida el día 22de marzo de 201.8, señaló que vio afectada la

custodia del Fondo de Pensiones Tipo A en relación al valor establecido como

custodia mínima, ya que se produjo una situación atípica, existiendo dos cambios

masivos en la misma semana y en sentido opuesto, producto de lo cual oscilaron

en forma importante las inversiones en el Fondo Tipo A y en el Fondo Tipo E, y que

por eso la administradora decidió cambiar la estrategia de inversiones el día 21 de

marzo pm, siendo tarde para cumplir con la exigencia del Oficio Ordinario N"

2L.834.

8.

9

t.
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Además, hizo presente que cuenta con medidas de resguardo automáticas, para

contar oportunamente con la información y proyecciones necesarias para dar
cumplimiento a la norma que regulan la custodia de los títulos de los Fondos de

Pensiones, pero al no poder cuadrar la información al día exacto con la

Superintendencia vio incrementada la probabilidad de desviación, lo que generó

incertidumbre sobre la fecha en que debe solicitar la holgura de custodia.

Por otra parte, informó que a modo de control de cumplimiento de la normativa
instauró la revisión semanal de la necesidad de custodia mínima en el Comité de

Limites.

En relación al retraso de sus cartas G.G./G.A.F. N" 0765 y G.G./G.A.F, N" 0768, Ias

que hacen referencia a la misma solicitud y que fueron rechazadas por

inconvenientes en sus adjuntos, señaló que dichos inconvenientes referidos a

problemas de envío fueron solucionados a la brevedad, siendo reenviadas.

Además, manifestó respecto de los problemas de envío de sus demás cartas que

éstos fueron generados por su proveedor tecnológico, por lo que enviaron un

correo electrónico a esta Superintendencia explicando el inconveniente mientras
era resuelto.

Finalmente, indicó que desde junio adoptó nuevas medidas de control
independiente por parte de la Contraloría Financiera, a fin de fortalecer el

cumplimiento normativo, lo cual debiera asegurar el envío de la solicitud de

custodia mínima cuando es requerida;

Que vistos los antecedentes agregados a autos y los descargos de AFP Modelo S.A.,

cabe concluir que esa administradora no solicitó oportunamente a esta

Superintendencia la disminución de los instrumentos susceptibles de ser

custodiados, durante el día 22 de marzo de 2018, circunstancia que constituye un

incumplimiento normativo, incumplimiento que reiteró sólo unos días después

como consta en sus cartas N" 0755 de22 de marzo de 2018, G.G./G.A.F. N" 0768

de 22 de marzo de 2018, G.G./G.A.F. N" 0831 de 2 de abril de 20L8 y G.G./G.A.F. N"

1135 de 25 de abril de 2018, G.G./G.A.F. N" 1249 de 10 de mayo de 2018 y
G.G./G.A.F. N" 1472 de 3L de mayo de 2018;

Que AFP Modelo S.A. reconoció expresamente la irregularidad reprochada, sin

embargo justificó su actuar señalando que habría enfrentado una situación atípica,

Superintendencia de Pensiones RES-FtS-19-N'2

il.

ilt.



5

al haberse producido dos cambios masivos de afiliados en una misma semana y en

sentidos opuestos, haciendo oscilar de manera importante los Fondos Tipo A y
Tipo E. Al respecto, cabe señalar que las circunstancias atípicas a las que hizo

referencia en realidad son propias de las operaciones que diariamente realizada,

debiendo por tanto tener contempladas medidas que le permitan enfrentarlas, en

tiempo y forma, evitando así el incumplimiento normativo;

72 Que en lo relativo al descargo referente al retraso de sus cartas y adjuntos, por

errores de su proveedor tecnológico, cabe recordar lo señalado en el oficio de

cargos, en cuanto a que es responsabilidad y labor de cada administradora

efectuar las diligencias necesarias que le permitan cumplir con cualquier operación

financiera que haya efectuado a nombre de los Fondos de Pensiones que éstas

poseen, para lo cual debe presentar toda la documentación que permita establecer

que la operación se efectúa de acuerdo a lo establecido por esta Superintendencia;

13 Que no resulta una eximente de su responsabilidad el hecho de haber adoptado

nuevas medidas cie control tanto con su proveedor tecnológico como internos,
pues dichas acciones se enmarcan sólo en el cumplimiento del deber fiduciario de

las administradoras normado en el artículo L47 del D.L. N" 3.500, y se trata de

medidas adoptadas con posterioridad a los hechos que motivaron el cargo de

autos;

t4. Que de acuerdo a lo señalado precedentemente y los antecedentes que obran en

el proceso, ha quedado establecida la efectividad del cargo formulado a AFP

Modelo S.A., consignado en el N" 8 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:

Aplicase a A.F.P. 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 19 del D.F.L. N' 10L, de

1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social;

En contra de la presente Resolución procede el recurso de reposición
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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 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.

Saluda atentamente a usted,

osv MUÑ
sup dente de Pensiones

4:wrívrff
Distribución:
- Sr. Gerente General A.F. P. 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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