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ALERTA LEGAL  

 

 
CAMBIOS AL RÉGIMEN DE INVERSIÓN EN LOS FONDOS DE PENSIONES 

 
 
La Superintendencia de Pensiones, en su permanente esfuerzo por contar con un marco 
normativo que permita lograr una adecuada rentabilidad y seguridad de las inversiones 
que se realizan con recursos de los Fondos de Pensiones, desarrolló un proyecto de 
modificaciones al Régimen de Inversión que considera lo siguiente: 
 
1. Permitir inversiones en instrumentos de la letra n.4) (acciones de sociedades 

cerradas) contando con al menos un informe independiente de valorización. 
 

Con el propósito de asegurar de manera eficiente la inversión en acciones de 

sociedades anónimas nacionales cerradas, sociedades por acciones (SpA) 

nacionales y sociedades en comandita por acciones nacionales, se permitirá realizar 

inversiones en estos activos contando sólo con un informe independiente de 

valorización. 

 

 

2. Homologación del plazo de enajenación de activos alternativos, para el límite 
por emisor aplicable a fondos de inversión nacionales no aprobados por la 
Comisión Clasificadora de Riesgo, que inviertan preferentemente en activos 
alternativos. 
 

Con esta medida, se busca homologar los plazos actuales que tienen los activos 

alternativos nacionales y extranjeros, para los fondos de inversión nacionales que no 

se encuentren aprobados por la Comisión Clasificadora de Riesgo, pero que inviertan 

principalmente en activos alternativos. Homologando por tanto, que los activos 

alternativos nacionales estén sujetos a las mismas reglas que los activos alternativos 

extranjeros, en este aspecto. 

 

 

3. Perfeccionamiento de la contabilización de promesas o compromisos futuros 
para efectos de los límites de activos alternativos. 
 

En la actualidad, el total de las promesas y compromisos vigentes se contabilizan en 

los límites de la misma forma que la inversión efectiva, no siendo inversión que 

necesariamente se vaya a materializar en su totalidad, lo que ha implicado una 

subexposición a activos alternativos respecto de fondos de pensiones comparables 

internacionales. 

 

En promedio son llamados anualmente un 20% de los compromisos vigentes durante 

cada uno de los primeros 3 años de la inversión, es decir, los llamados al tercer año 

llegan en promedio al 60% de lo comprometido. Asimismo, a contar del cuarto año los 
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llamados de capital comienzan a compensarse con las devoluciones de capital, con 

lo cual se hace menos necesario que se provisione ese futuro uso del límite de 

inversión, puesto que se libera límite aproximadamente en la misma proporción. 

  

Con el fin de utilizar el límite de manera más eficiente, se propone contabilizar el 60% 

de las promesas o compromisos futuros en límites de activos alternativos y no el 100% 

como en la actualidad. Esta flexibilización aumentará en forma moderada la holgura 

de inversión en instrumentos que por un lado ofrecen mejores combinaciones de 

riesgo retorno, pero que son menos líquidos. 

 

 

4. Incorporación del límite de bonos sin plazo fijo de vencimiento emitidos por 
empresas bancarias fijado por el Banco Central de Chile. 
 

El 10 de diciembre de 2021, el Banco Central de Chile emitió el acuerdo 2442E-01-

211209, que modifica el Capítulo III.F.4 del Compendio de Normas Financieras, para 

incorporar los límites para las inversiones de los Fondos de Pensiones en bonos sin 

plazo fijo de vencimiento emitidos por empresas bancarias conforme al artículo 45 del 

D.L. N° 3.500, modificado por la Ley N° 21.130. 

 

Conforme a lo anterior, se incorpora dicha disposición a los límites del Régimen de 

Inversión de los Fondos de Pensiones, quedando establecido el límite máximo en 

estos instrumentos en un 5% para los Fondos Tipo A y B; y un 2% para el Fondo Tipo 

C. 

 

 
 
La Superintendencia de Pensiones ha dispuesto que los comentarios pueden ser 
presentados hasta el 10 de enero de 2022. 
 
 
Para mayor información, por favor contactar a Carolina Philipps (cphilipps@hdycia.cl). 
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