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AUTORIZA EXISTENCIA Y APRUEBA ESTATUTOS DE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES
ARGENTUM S.A.
Núm. E-220-2014.- Santiago, 19 de diciembre de 2014.- Vistos: a) Las facultades
que me confiere el artículo 94 del DL Nº 3.500 de 1980, y el DFL Nº 101 del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1980; b) el artículo 24 A del DL Nº
3.500 de 1980, y 47, Nº 1 de la ley Nº 20.255; c) El Libro V, Título I, Capítulo
I del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones; d) la solicitud de autorización
de existencia y aprobación de los estatutos de la Administradora de Fondos de
Pensiones Argentum S.A., contenida en la carta s/n de fecha 14 de noviembre de 2014;
y las cartas complementarias de fechas 17 de noviembre, y 11, 15, 16, 17 y 19 de
diciembre, todas del año 2014 y suscritas por don Cristián Edwards Gana, en
representación de la sociedad "Principal Chile Limitada" y doña María Loreto Aubá
Ratto en representación de Principal Institutional Chile S.A.; e) las cartas
suscritas por don Ignacio Álvarez Avendaño, en representación de AFP Cuprum S.A.,
de fechas 11 y 24 de septiembre; 7 y 8 de octubre; y 13 de noviembre, todas del año
2014; f) los oficios Nº 21.449, 28.155, 28.856, 29.632 y 29.648, de fechas 25 de
septiembre, y 1 y 5 de diciembre, y 16 de diciembre los dos últimos, todos de 2014,
respectivamente; y las Notas Internas Nos FIS-676, FIN/ACF-420, FIN/ACF-423, FIS-736,
EST/IN-199, FIN/ACF-516, AII/DS-1017, FIS-904, EST/INV-209, CON/DSO-218 y PYS-362, de
fechas 15 de septiembre las dos primeras; 23 de septiembre, 13 de octubre, 5 de
noviembre, 5, 10, 11, 16 de diciembre las siguientes, y 18 de diciembre las dos
últimas, todas del año 2014, de esta Superintendencia; y
Considerando:
1.- Que, Principal Institutional Chile S.A., en su calidad de controlador de AFP
Cuprum S.A., manifestó la intención de la matriz de ambas sociedades de efectuar
una reorganización empresarial, simplificando la cadena de propiedad de la
Administradora mediante la fusión de ésta con la primera.
2.- Que, en el documento suscrito por representantes de Principal Institutional
Chile S.A. y AFP Cuprum S.A., protocolizado con fecha 26 de septiembre de 2014 en la
Notaría Pública de don Eduardo Avello Concha, bajo el número 703, constan los
términos y condiciones para la fusión por absorción de la Administradora en
Principal Institutional Chile S.A.
3.- Que el documento referido en el número 2 precedente, fue aprobado en junta
extraordinaria de accionistas de Principal Institutional Chile S.A., celebrada con
fecha 26 de septiembre de 2014; y en junta extraordinaria de AFP Cuprum S.A., de
fecha 7 de octubre de 2014.
4.- Que, posteriormente, la junta extraordinaria de accionistas de Principal
Institutional Chile S.A., reunida con fecha 9 de diciembre de 2014, acordó
modificar, complementar y precisar los acuerdos adoptados en la junta singularizada
en el número 3 precedente, así como solicitar la autorización de existencia como
administradora de fondos de pensiones, para la sociedad.
5.- Que, según lo señalado en la letra d) de los Vistos, Principal Chile
Limitada, en su calidad de accionista controlador de Principal Institutional Chile
S.A., ha solicitado la autorización de esta Superintendencia para constituir a esta
última como administradora de fondos de pensiones con la finalidad de,
posteriormente, fusionarse con AFP Cuprum S.A., de la cual es accionista controlador.
6.- Que el artículo 43 del DL Nº 3.500 de 1980, sólo contempla la fusión
entre Administradoras de Fondos de Pensiones.
7.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del DL Nº 3.500, de
1980, las Administradoras de Fondos de Pensiones son sociedades constituidas con el
objeto exclusivo de administrar Fondos de Pensiones y otorgar y administrar las
prestaciones y beneficios que establece la Ley.
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8.- Que, según señala el artículo 25 del cuerpo legal citado en el número
precedente, ninguna persona natural o jurídica puede arrogarse la calidad de
Administradora de Fondos de Pensiones, sin haberse constituido como tal conforme a
las disposiciones legales.
9.- Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la ley Nº 20.255, en
concordancia con el número 1. del artículo 94, del DL Nº 3.500 de 1980, ambos
citados en los Vistos, corresponde a esta Superintendencia, entre otras funciones,
autorizar la constitución de Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, en
este caso de AFP Argentum S.A.;
10.- Que, en virtud de lo señalado en el artículo 24 A del DL Nº 3.500,
citado en la letra b) de los Vistos, para efectos de autorizar la existencia de una
Administradora, los solicitantes deben acreditar el cumplimiento de las exigencias
establecidas en esa disposición, de acuerdo al procedimiento dispuesto en el Libro
V, Título I, Capítulo I del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones;
11.- Que, por su parte, el citado artículo 24 A, establece los requisitos
habilitantes que deben concurrir respecto de los accionistas fundadores de una AFP;
12.- Que, en mérito de los antecedentes aportados por la sociedad que ha
solicitado la autorización de esta Superintendencia para constituir AFP Argentum
S.A., se ha acreditado suficientemente la concurrencia de los requisitos habilitantes
para tales efectos,
Resuelvo:
Autorízase la existencia de la Administradora de Fondos de Pensiones Argentum
S.A. y apruébanse sus estatutos, los que constan en la escritura pública de fecha 9
de diciembre de 2014, otorgada en la Notaría Pública de don Eduardo Avello Concha,
para el solo efecto de fusionarse con AFP Cuprum S.A.
Sujétase la presente autorización a la condición suspensiva de que la
Administradora de Fondos de Pensiones Argentum S.A. se fusione con la Administradora
de Fondos de Pensiones Cuprum Sociedad Anónima, absorbiendo la primera a esta
última, dentro del plazo de 60 días. Transcurrido el plazo antes indicado sin que
se cumplan los requisitos legales para autorizar la operación indicada, la
condición se tendrá por fallida, debiendo así declararse mediante resolución de
esta Superintendencia que será inscrita al margen de la inscripción de la presente
resolución, en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y que deberá
publicarse en el Diario Oficial.
Cúmplase con lo dispuesto en el artículo 131 de la ley Nº 18.046 de
Sociedades Anónimas.
Comuníquese.- Tamara Agnic Martínez, Superintendenta de Pensiones.

AUTORIZA EXISTENCIA DE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ARGENTUM S.A.
(Certificado)
Certifico que por resolución Nº E-220-2014, de fecha 19 de diciembre de 2014,
se autorizó la existencia de la sociedad anónima Administradora de Fondos de
Pensiones Argentum S.A., y se aprobaron sus estatutos, los que constan en la
escritura pública de fecha 9 de diciembre de 2014, otorgada ante el Notario Público
don Eduardo Avello Concha.
Extracto
Accionistas: Principal Chile Limitada, RUT 76.239.699-8, y Principal
International de Chile S.A., RUT 96.751.850-6, ambos domiciliados en la ciudad de
Santiago.
Nombre: Administradora de Fondos de Pensiones Argentum S.A., pudiendo usar el
nombre de fantasía AFP Argentum S.A.
Duración: Indefinida.
Objeto: Su objeto exclusivo será administrar y otorgar en los términos del DL
Nº3.500 de 1980, las prestaciones y beneficios que dicho decreto establece y todas
aquellas que específicamente le autoricen otras disposiciones legales. Asimismo,
podrá constituir sociedades anónimas filiales que complementen su giro, en los
términos del artículo 23 del DL Nº 3.500, e invertir en sociedades anónimas
constituidas como empresas de depósito de valores de acuerdo a la ley Nº 18.876.
Domicilio: Ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en
otros puntos del país o el extranjero.
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Capital: El capital de la Sociedad es la suma de seiscientos treinta y ocho mil
sesenta y tres millones trescientos setenta y ocho mil quinientos setenta y un pesos,
dividido en doce mil ochocientos treinta y siete millones cuatrocientas veintitrés
mil cincuenta y siete acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal,
del cual se encuentra íntegramente suscrita y pagada la cantidad de seiscientos
veinticinco mil quinientos veinticinco millones setecientos sesenta y nueve mil
ochocientos cincuenta pesos, dividido en doce mil quinientas diez millones quinientas
quince mil trescientas noventa y siete acciones; y las trescientas veintiséis
millones novecientas siete mil seiscientas sesenta acciones en que se encuentra
dividido el saldo restante, ascendente a doce mil quinientos treinta y siete millones
seiscientos ocho mil setecientos veintiún pesos, se destinarán íntegramente a ser
distribuidos a los accionistas de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum
Sociedad Anónima, excluida la Sociedad en su calidad de accionista de esta última,
con el objeto de materializar la fusión por incorporación de Administradora de
Fondos de Pensiones Cuprum Sociedad Anónima en la Sociedad, una vez que dicha
fusión surta efectos.
Santiago, 19 de diciembre de 2014.- Tamara Agnic Martínez, Superintendenta de
Pensiones.
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