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Santiago, 14 de noviembre de 2019 

 



1. Tratamiento para el Fondo E de inversiones en fondos de 
inversión, no aprobados por CCR, que invierten preferentemente en 
activos alternativos (inversión subyacente).  

 En general, los Fondos de Inversión no aprobados por CCR son Inversión Restringida y 
Fondo E no puede invertir. 

 Se agrega, que se permitirá la inversión de fondos de inversión no aprobados por CCR 
en el Fondo E, cuando al menos un 95% de los activos del respectivo fondo se 
encuentre invertido en activos alternativos de la letra n), computando en límite de 
activos alternativos. 

 

Antecedente: Oficio DDN N° 11.871 de 27/05/2019. 

Cambio en: Libro IV, Título I, Letra A Inversiones del Fondo de Pensiones y del Encaje, Capítulo II Inversiones del Fondo 
de Pensiones y del Encaje (Específicamente el numeral II.3.2 Determinación de los límites estructurales, letra d). 

 

   
 

              



2. Contabilización en el límite de renta variable, de la inversión 
subyacente en capital privado a través de vehículos alternativos de 
deuda privada extranjeros (letra n.2). 
 

 En el límite estructural de renta variable, se deberán computar la inversión 
subyacente de capital privado contenida en los instrumentos n.2), de deuda 
privada.  

 Además, en el caso que el vehículo no comience a realizar inversiones, la 
inversión en su totalidad será considerada como instrumentos de la letra n.2) 

 

 

 

Antecedente: Oficio FIN N° 21.995 del 05/10/2018. 

Cambio en: Libro IV, Título I, Letra A Inversiones del Fondo de Pensiones y del Encaje, Capítulo II Inversiones del Fondo 
de Pensiones y del Encaje (Específicamente el numeral II.3.2 Determinación de los límites estructurales, párrafo 7°, 
punto 2) 

 

   
 

              



3. Nuevas especificaciones operacionales con respecto a la inversión 
en créditos sindicados. 

 

i. Se agrega un nuevo código para reportar los desembolsos futuros comprometidos al 
momento de la firma del contrato (“CDCS”). 

ii. Se agrega un nuevo tipo de movimiento “J” (en caso de pago de intereses de un 
crédito sindicado) 

iii. Se instruye que se deberán considerar tanto los desembolsos efectuados como los 
comprometidos en una operación de créditos sindicados, en los límites respectivos. 

iv. Se permite que, producto del canje de un pagaré asociado al crédito, recibir otros 
instrumentos emitidos por el deudor, en la medida que estén autorizados para la 
inversión de los Fondos de Pensiones  y Cesantía. 

 

 

Cambio en: Libro IV, Título I, Letra A. Inversiones del Fondo de Pensiones y del Encaje, Capítulo V. Mutuos hipotecarios 
endosables, participaciones en créditos sindicados e infraestructura nacional (Específicamente el numeral V.2 
Participaciones en convenio de crédito (después del último párrafo). 

 

 

   
 

              



4. Ajuste para no consideración en Límite Renta Variable de Inversión 
subyacente en Mutuos Hipotecarios Residenciales. 
 

 

   
 

  

Antecedentes:  Oficio DDN N° 8993 del 15/04/2019 
Cambio en: Libro IV, Título I, Letra A Inversiones del Fondo de Pensiones y del Encaje, Capítulo II Inversiones del 
Fondo de Pensiones y del Encaje (Específicamente el numeral II.3.2 Determinación de los límites estructurales. 

Se permite clasificar los vehículos que invierten preferentemente en 
mutuos hipotecarios endosables residenciales como instrumentos de 
renta fija, razón por la cual no procede contabilizar esta inversión dentro 
del límite estructural de renta variable.  
 



5. Infraestructura Nacional 
  

Se agrega una definición detallada de qué se considera Infraestructura Nacional, 
especificada mediante los oficios de los antecedentes. 
“Los Fondos de Pensiones podrán ser invertidos en forma directa e indirecta en infraestructura nacional 
concesionada y no concesionada, entendiéndose ésta como aquella efectuada en títulos emitidos por sociedades 
cuyo objeto principal sea  el desarrollo, construcción o gestión de infraestructura eléctrica, sanitaria, portuaria, 
distribución y transporte de gas natural, telecomunicaciones, aeroportuaria, transporte terrestre, transporte 
ferroviario, penitenciaria, médica y hospitalaria. “ 

 

 

Antecedentes: Oficio DDN N° 24.088 del 05/11/2018, Oficios DDN N° 4.405 del 20/02/2019 y N° 11.871 del 
27/05/2019. 

Cambio en: Libro IV, Título I, Letra A. Inversiones del Fondo de Pensiones y del Encaje, Capítulo V. Mutuos hipotecarios 
endosables, participaciones en créditos sindicados e infraestructura nacional (Específicamente en una nuevo numeral 
V.3 Infraestructura Nacional). 

 

 

   
              



6. Requisitos para no ser considerado“hedge fund”, en el contexto  
de las prohibiciones. 
 

Se incorpora una definición del sentido y alcance del término “registrado”, que 
anteriormente se había incorporado en la norma para hacer excepciones a 
fondos que cumplieran ciertas características. 

 

 

 

Antecedentes: Oficio DDN N° 17.985 del 13/08/2018 y N° 18.847 del 24/08/ 2018 

Cambio en:  Libro IV, Título I, Letra A, Capítulo VIII. Prohibiciones.  

 

                
 

              



7. Complementación de normas en materia de seguridad de las 
inversiones en activos alternativos extranjeros.  

 
 Se incorpora explícitamente que la opinión legal deberá consignar desde que 

instante y cómo el Fondo de Pensiones adquiere la calidad de socio o su 
equivalente. 

 Se incorpora la obligación de remitir la documentación que establezca la calidad de 
socio o su equivalente del punto II. (Deberá ser enviada a la SP en carácter reservado, una vez que 

el FP adquiera dicha propiedad o calidad.) 

 

 

Cambio en:   Libro IV, Título II, Letra B , Capítulo VII. 

 

   
              



8. Complementación de normas en materia de custodia de las 
inversiones en activos alternativos extranjeros. 

 
 Se exige que la Administradora disponga de un contrato en que se establezcan los 

términos y condiciones del servicio de registro para la inversión en activos 
alternativos extranjeros, debidamente suscrito antes de que se perfeccionen las 
inversiones de los Fondos de Pensiones. 

 Se estipula que el contrato deberá incluir, entre otras consideraciones, que la entidad 
custodia recibirá directamente, desde el Gestor o General Partner, toda la 
documentación sobre movimientos de las inversiones.  

 Se exige que la entidad de custodia lleve el registro de stock y movimientos de forma 
independiente al de la Administradora y que se estipule contractualmente la 
obligación de la entidad de custodia, de comunicar y dar acceso efectivo a la 
Superintendencia, a la mencionada información.  

 

Cambio en: - Libro IV, Título I, Letra D, Capítulo II.  

    

   
              



9. Se incorpora en norma de valoración de mutuos hipotecarios y 
créditos sindicados caso de tasa variable.  

 Se incorporara en la valorización de los activos alternativos, específicamente 
para los casos de los mutuos hipotecario y créditos sindicados, la opción de 
valorizar las inversiones sujetos a una tasa variable. (Ej: tasa TAB) 

 

 

 

 

Cambio en: Libro IV, Título III, Capítulo II. Valoración de Instrumentos, Operaciones y Contratos Nacionales y 
Extranjeros de los Fondos de Pensiones (Específicamente la sección II.5.1 Valoración de Activos Alternativos 
Nacionales, se agrega letra f).   

 

 

  
              



10. Incluir las garantías como parte del valor de la cartera de los 
Fondos de Pensiones.  

 

Se incluyen dentro del valor del Fondo de Pensiones, las garantías entregadas 
en efectivo a cámaras de compensación o contrapartes distintas de esta última 
que tienen origen en operaciones con instrumentos derivados. 

 

 

 

 

 

Cambio en: Libro IV, Título I, Letra A, Capítulo II. Inversiones del Fondo de Pensiones y del Encaje. 

 

 



11. Se actualiza la norma para la entrega de información de las 
Carteras de Inversión 
 

Se elimina del Compendio las especificaciones técnicas para el envío de las carteras de 
inversión por parte de las Administradoras. Se deja referencia a la sección “Transferencia 

electrónica de archivos”, el cual se encuentra en el sitio web de la Superintendencia. Se 
elimina el Anexo N°1, que contenía las instrucciones, que son reemplazadas por las 
dispuestas en el sitio web de la SP.  

 

 
 

Antecedentes: Oficio FIN N° 24.946 del 15/11/2018. 

Cambio en: - Libro IV, Título VI, Capítulo II. Carteras de Inversión de los Fondos de Pensiones  

    - Libro IV, Título VI, Anexos 

 

  
              



12. Cambios en “Informe de Activos Subyacentes” 
 

 Se agregan 2 nuevos campos: 
i. RUT Emisor Subyacente 

ii. Gestor: se informa el nombre del respectivo Gestor en caso de los instrumentos alternativos. 

 

 Se realizan precisiones respecto de otros campos, tales como: Moneda 
Instrumento Subyacente, Tipo de Instrumento Subyacente, Nombre Emisor 
Subyacente. 

 

 

 

 

Antecedentes:  Oficio FIN N° 2914 del 08/02/2018, Oficio FIN N° 10.937 del 15/05/2019, Oficio FIN N° 21.995 del 
05/10/2018. 

Cambio en: Libro IV, Título I, Letra A, Anexos. 

 

                
              



13. Adecuaciones a las instrucciones para llenar el formulario 
referente a nuevos instrumentos transados en el extranjero. (D.2.9)  

 
Se agregan los siguientes campos:  

 

• En Identificación Instrumento: RUT 

• En Características del Fondo Mutuo,  de Inversión o ETF:  

-Aprobado por CCR y Fecha de aprobación  

-Porcentaje de inversión de instrumentos de deuda  

-Comisión Máxima 

• En  Características Instrumentos Renta Fija 

-Clasificación de Riesgo S&P, Moody’s, Fitch y DBRS 

-Monto y moneda de Emisión 
 

Cambio en:   Libro IV, Título VIII, Capítulo IV Instrucciones para llenar los Formularios Electrónicos del Informe   
 Diario, Letra J. Nuevos instrumentos Financieros transados en mercados extranjeros. 

   
              



En la Sección Características de los Activos Alternativos, se actualiza la definición de 
“Comisión de Administración”. 

  
“Campo obligatorio para los instrumentos activos alternativos (VCPE, VDPE, ACPE, ADPE, CCPE, CDPE). En el 
caso de inversiones en activos alternativos, corresponde a la tasa de gasto total de comisiones cobrada a los 
inversionistas por su participación en el fondo, empresa u operación, según corresponda. Se expresa como un 
porcentaje anualizado, igual al cociente entre la suma de todos los gastos por concepto de comisión por 
administración de inversiones (management fee) y otros gastos de cargo de los aportantes (Limited Partners), 
tales como organizational expenses, partnership expenses, etc.; y la suma del valor de la inversión (invested 
capital) y el remanente de los aportes de capital comprometidos (committed capital)” 

 
 

Cambio en:  Libro IV, Título VIII, Capítulo IV Instrucciones para llenar los Formularios Electrónicos del Informe  Diario, 
Letra J. Nuevos instrumentos Financieros transados en mercados extranjeros. 

 

 

 

 

              



14. Adecuaciones a las instrucciones para llenar los Formularios 
Electrónicos,  en materia de activos alternativos. 
 

 Se agregan nuevos tipo de movimiento al formulario D-2.4:  
i. N : Para informar egresos de unidades (ajustes de valorización) que generan saldo negativo en activos 

alternativos extranjeros. 

ii. J: Para informar comisiones que reducen compromisos de aportes. 

iii. O: Para informar comisiones que no afectan inversión o compromisos de aporte de activos alternativos 
extranjeros, es solo informativo. (Capital Call - Management Fees & Expenses Outside Commitment). 

iv. K: Para informar distribuciones rellamables de inversión (Distributions Recallable-lnvestment), las cuales 
implican aumento de compromiso y disminución de inversión. 

 Se agregan nuevas consideraciones al formulario D-2.4  :  
 Se instruye cómo y cuales códigos de movimiento deben usarse para reportar otros tipos de 

movimientos tales como: distribuciones rellamables de gastos y comisiones de administración, 
distribución de monto adicional, devoluciones, entre otros.  

 

 

Antecedentes:  Oficio FIN N° 6.834 del 19/03/2019 y N° 15.875 de 17/07/2019. 

Cambio en: Libro IV, Título VIII, Capítulo IV Instrucciones para llenar los Formularios Electrónicos del Informe  Diario, Letra E. 
Instrumentos Financieros transados en mercados extranjeros. 

   
              



 

Se agregan nuevos códigos de instrumentos al formulario D-2.4:  
 

KCPE: Aportes comprometidos en operaciones de coinversión en capital extranjero . 

KDPE: Aportes comprometidos en operaciones de coinversión en deuda privada extranjera.  
 

Se agregan nuevas definiciones para VDPE y VCPE:  
 

VCPE: “Vehículos para llevar a cabo inversión en activos de capital privado extranjeros, incluyendo activos de capital 
asociados a los sectores infraestructura e inmobiliario. Se incluyen limited partnerships (LP), limited liability companies 
(LLC) y otros vehículos de funcionamiento equivalente, tales como Fund-of-One y Business Development Companies 
(BDC).”  

 

VDPE: “Vehículos para llevar a cabo inversión en deuda privada extranjera, incluyendo deuda asociada a los sectores 
infraestructura e inmobiliario, entre otros. Se incluyen limited partnerships (LP), limited liability companies (LLC) y otros 
vehículos de funcionamiento equivalente, tales como Fund-of-One y Business Development Companies (BDC).  

 

Antecedentes: Oficio FIN N° 6833 del 19/03/2019, Oficio DDN N° 25,272 del 20/11/2018. 

Cambio en: Libro IV, Título VIII Capítulo IV Instrucciones para llenar los Formularios Electrónicos del Informe Diario. 

  Libro IV, Título VIII Capítulo VI Códigos de instrumentos. 
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