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ALERTA LEGAL  

 
 

PROPUESTA DE NORMATIVA QUE PERMITE A LOS FONDOS DE 
PENSIONES INVERTIR EN TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE FACTURAS 

 
 

Antecedentes y contextualización 
 
El DL 3.500 de 1980 dispone que los Fondos de Pensiones podrán invertir “Otros 
instrumentos, operaciones y contratos, que autorice la Superintendencia de 
Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile.” (Art. 45, letra k). 
 
En este contexto, la Superintendencia de Pensiones solicitó al Banco Central de 
Chile que (i) aprobase como instrumento de inversión los títulos representativos de 
facturas que se transen en la Bolsa de Productos de Chile, y (ii) la inclusión de la 
Bolsa de Productos entre los mercados secundarios nacionales formales; solicitudes 
que fueron aprobadas por el Banco Central de Chile. 
 
 
Modificación del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones que 

permite a los Fondos de Pensiones invertir en títulos representativos de facturas 
 
El día 28 de septiembre de 2021, la Superintendencia de Pensiones puso en consulta 
un proyecto de norma que modifica el Libro IV del Compendio de Normas del Sistema 
de Pensiones (NT416), del que destacamos las siguientes disposiciones: 
  
a) Las condiciones mínimas para que los títulos representativos de facturas sean 
susceptibles de inversión por parte de los Fondos de Pensiones son: (i) encontrarse 
inscritos en el Registro de Productos que lleva la Bolsa de Productos, (ii) dar 
cumplimiento de requisitos para ser transados en la Bolsa de Productos según la 
normativa bursátil de dicha bolsa y aprobada por la Comisión para el Mercado 
Financiero y (iii) custodiarse en empresas de depósito de valores reguladas por la 
Ley 18.876. 
 
b) Los títulos representativos de facturas se considerarán como un instrumento de 
intermediación financiera nacional, para efectos de su valorización. Se entenderá 
como tasa de mercado relevante la tasa de descuento de adquisición o la TIR 
promedio ponderada, de corresponder. 
 
c) Se considerará al cedente, al pagador y al garantizador de la factura subyacente 
para efectos de la prohibición de inversión en títulos emitidos o garantizados por la 
Administradora del Fondo respectivo, o sus personas relacionadas. 
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d) Los títulos representativos de facturas no computarán en los límites máximo y 
mínimo de renta variable. El límite para un mismo emisor será de un 0,5% del valor 
del respectivo Fondo y se asimilará a un título de deuda con clasificación menor a 
BBB o sin clasificación de riesgo. 
 
e) Se podrán transar los títulos representativos de facturas en la Bolsa de Productos 
bajo el sistema de negociación Pregón Electrónico de Productos y Remate 
Electrónico de Productos. 
 
f) Se incorpora “TRF” como código de instrumento.  
 
El proyecto de norma admite comentarios hasta el día 18 de octubre de 2021. 
 
 
 
Para más información, contactar a Carolina Philipps (cphilipps@hdycia.cl). 
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