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VTSTOS: a) Las facultades que la ley confiere a esta Superintendencia, espec¡almente las

contenidas en los N"s 2, 3, 8 y 20 del artículo 94 del D.L. N" 3.500, de 1980; en los N"s 1, 6,

y 10 del artículo 47 de la ley N" 20.255 y en los artículos 3", letras b) e ¡) y t7 y siguientes

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

el Número 4. Capítulo ll del Título Vll del Libro lV del del Compendio de Normas de esta

Superintendencia; c) El Oficio Reservado N" 24078, de 5 de noviembre de 2018, de esta

Superintendencia; d) Carta N" G.G. I G.A.F. N" 1717 de fecha 25 de Junio de 20L8 y
G.G./GAF N" 2887, de 5 de noviembre de 2018, ambas de AFP Modelo S.A., e) La Nota

lnterna N" FIN/ACF-262, de 6 de agosto de 2018, de la División Financiera de esta

Superintendencia, y

CONS¡DERANDO:

Como es de su conocimiento, el Libro lV, Título Vll, Letra A, Capítulo ll, Número 4 del

Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, señala que:. "Por otro porte,

oquellos giros que superen el 0,005% del volor totol de los octivos del respectivo

Fondo de Pensiones, ol último dío hábil del mes onterior o la fecha del giro, siempre
que no signifiquen uno tronsferencia entre Fondos de Pensiones, sólo podrán ser
girodos uno vez que esto Superintendencia lo outorice, previa solicitud escrito de lo
Administrodora, ocompoñado de todos los antecedentes que lo justifiquen."

Que en relación a la normativa precedentemente citada, esta Superintendencia
detectó que con fecha 30 de mayo de 20L8 el Fondo de Pensiones Modelo Tipo A,

giró desde sus cuentas corrientes S248.31L.482 (doscientos cuarenta y ocho

millones trescientos once mil cuatrocientos ochenta y dos pesos), correspondientes
a un abono mal efectuado, sin contar con la autorización de este organismo

fiscalizador, toda vez que el monto antes indicado representaba el 0,022% del valor
del Fondo Tipo A al 30 de abril de 2018.

3. Que esta Superintendencia mediante el Oficio Ord. N" 73778 de 20 de junio de 2018,

puso en conocimiento de AFP Modelo S.A., que había detectado la realización del
giro antes indicado, solicitándole que informe los motivos por los que no dio

cumplimiento a lo establecido en el Libro lV, Título Vll, Letra A, Capítulo ll, Número 4
del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Por su parte, esa

administradora en su carta G.G./G.A.F. N" L7L7, de 25 de junio de 2018, respondió

señalando lo siguiente:
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"l)no vez anolizada lo situoción y considerondo que por un lodo estos ventos de

nominoles yo hobían sido anulodos en lo Bolso de Comercio y que lo no

recepción de los mismas hobría significado operor fuera del mercado secundorio

formal e incurrir en 
'Jn 

riesgo reputocionol con la contraporte y con el mercado

en generol; y considerondo tombién que nos encontrábomos dentro del hororio

habititado paro realizor tronsferencios boncorias y liquidoción en DCV, se decidió

efectuar inmediatamente la devolución de los montos con la consecuente

recepción de los nominoles, quedando resuelto lo discreponcio.

i¡. A su vez, lo restricción normotivo señolodo en su Oficio correspondiente ol

número 4 del Copítulo ll "Tratomiento de corgos y abonos boncarios indebidos"

no oplicorío en este coso considerando que lo letra b) del número 2 indica que

los requisitos poro respoldar lo solicitud de devolución considera a las cortolas

de cierre de los cuentos corrientes y esto Administradora efectuó lo

regulorizoción dentro del horario de mercodo, ontes del cierre del mismo.

iii. En el coso de haber cerrodo con el saldo en cuento corriente abonodo en exceso,

esto Administradora tendrío que hober solicitodo autorizoción o esa

Superintendencio con los antecedentes requeridos en la normotivo."

4. Que de conformidad a los antecedentes citados en el considerando precedente, esta

Superintendencia comunicó a AFP Modelo S.A. mediante Oficio Reservado N" 24078,

de 5 de noviembre de 2018, que había abierto un expediente de investigación en su

contra Rol N" 4O-C-2018, formulándole el siguiente cargo: "lnfringir lo estoblecido en

el Libro tV, Título Vll, Letro A, Copítulo ll, Número 4 del Compendio de Normos del

Sistemo de Pensiones", en la forma descrita en el oficio reservado ya citado;

5. Que mediante carta G.G./GAF N" 2887, de fecha 20 de noviembre de 2018, AFP

Modelo S.A., manifestó sus descargos haciendo presente las siguientes

consideraciones:

Que con fecha 30 de mayo de 2018, el Operador de Renta Fija realizó una venta

de FNBBV-230818 por 5.250.000.000 nominales para el Fondo A, pero luego ante

una revisión de la Gerencia de lnversiones fueron anulados 1.750.000, dentro del

horario de mercado, quedando un remanente de 3.500.000.000, nominales

vendidos, dando lugar a una anomalía pues uno de los folios no se anuló de los

registros del Depósito Central de Valores, pasando a la Cámara de Compensación

de lnstrumentos Financieros la que procedió a liquidarlo. Consecuentemente, la

administradora recibió 5248.377.482 en la cuenta corriente de inversiones Fondo
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A, descontándole 250.000.000 de nominales de su posición por parte de ltau

Corredores de Bolsa.

Seguidamente, señaló que una vez detectado el abono recibido en la caja

nacional del Fondo Tipo A, procedió a comunicarse con su contraparte ltau

Corredores de Bolsa, con la intención de corregir la situación antes del horario de

cierre de operaciones del mercado, tratando de evitar el diferencial que se

generaría pues éste afectaría tanto a los saldos de caja, como los nominales en

cartera, perjudicando a los afiliados y la rentabilidad de sus fondos.

A continuación, informó que luego de analizar la normativa de la

Superintendencia establecida en el Libro lV, Título Vll, Letra A, Capítulo ll,

Número 4 del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, sobre el

tratamiento de cargos y abonos bancarios indebidos y específicamente lo

estipulado en la letra b) del número 2, donde se indica que los requisitos para

respaldar la solicitud de devolución se aplican a las cartolas de cierre de las

cuentas corrientes, procedió a efectuar la regularización dentro del horario de

mercado y antes del cierre del mismo, lo que fue respaldado con el envío de la

cartola de la cuenta de inversores del Fondo A del día 30 de mayo 2018.

6. Que analizados los antecedentes precedentemente citados esta Superintendencia ha

podido concluir que los montos girados sin autorización superaron el 0,005% del

Fondo Tipo A al 30 de abril de 2Ot8, dejando en evidencia falencias en los procesos de

gestión y control de esa administradora, pues expuso los Fondos que debe resguardar

a riesgos de gran magnitud;

7. Que la transacción cuestionada implicó una inobservancia de la norma sobre giros de

activos de Fondos administrados por AFP Modelo S.A. y que esa administradora no

aportó en el proceso nuevos antecedentes que modificaran las conclusiones respecto

a la detección del error que motivó la iniciación del procedimiento administrativo de

autos, ni señaló actividades de control para evitar su ocurrencia en el futuro;

8. 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" 4 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 la conducta e infracción descrita precedentemente, una

multa a beneficio fiscal equivalente a 200 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"

L0L, de 1980, del Ministerio delTrabajo y Previsión Social.

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

UÑOZ

de Pensiones

,*;,#,dil
Distribución:
- Sr. Gerente GeneralAFP 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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