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ANT.

Circular N'77 del 10 de junio de
2004de estaSuperintendencia.

ANT.

Resoluc¡ónExentaN.1142det fO
de agoslo de 2004, de esta
Super¡ntendenc¡a.

MAT. : Envio de información diaria sobre
los ¡nstrumentos que componen
la garantía.
SANTIAGO,
DE: SUPERINTENDEN
DTEEI S A P R E S
A : SRES.GERENTES
GENERALES
DE ISAPRES
Con la final¡dad
de dar cumpl¡m¡ento
a lo establec¡do
en los articulos26,27 y 28
y
de la Ley N' 18.933 de acuerdoa lo ¡ndicado
en el AnexoN'3, puntoN'9, de la
-esto
CircularN'77, del 10 de jun¡ode 2004
últimorelativoa que en el contratode
custodiay administración
se debeestablecer
comoobligación
de las entidadesde
custodiainformardiariamente
acercade todas las operaciones
de valoresque
constituyen
la garantía-esta Superlntendencia
ha estimadonecesarioimpartirlas
siguientes
instrucc¡ones:
1.- Las isapres deberánremilirdiariamente
a esta Super¡ntendenc¡a
el archivo
"lnforme de Totales por Instrumento y Em¡sor de los documentos que
conformanla Garantía",de acuerdocon la estructuray defin¡c¡ones
instru¡das
en
presente
el AnexoN'1 del
Of¡cioC¡rcular.
2.- Por su parte,las entidadesde custodiadeberánremitirdiariamente
a esta
Superintendencia
el archivo"lnlorme de lnstrumentosde Inversión que
y definiciones
conformanla Garant¡a",
de acuerdoa la estructura
instruidas
en el
AnexoN"2 del presenteOficioCircular.
Lasisapresdeberánadoptarlas medidas
que seannecesarias
parael debidocumplimiento
por partede
de estaobligación
las entidadesde custodia-
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3 . - Los informesque deben remitirlas isapresy las entidades
de custodia,
respect¡vamente,
debense-r
recepcionados
diariamente
en esiátupJnnt"noen"i"
a mas tardar a las 16:00 p.l\4,,en la direcciónde
coneo
-instrumentos
electrónico
garanlia@sisp,sr,
considerando
ra información
de precios'áe
financieros
correspond¡ente
al mismodla, publicada
pór ta SupérinünOencia
Oe
AFPen su sitioweb.
4 . - Tanto las isaprescomo las entidadesde custodia,
deberándesiqnara dos
representantes

cada una (un titulary un suplente)ante esta Superintendencia,
para atenderlas consultas,
dudas,aclaracjones,
requerimientos
o correcctones
que requieranlos funcionarios
encargadosoe esie organiimo Frscar¡zador,
respectoa la información
remitida
en conformidad
con lo in"struü;;nel presente
OficioCircular-

Dichadesignación
deberáser comunicada
por escritopor las isapresa esta
Superintendencia,
en el plazode 2 díashábjies,contado'desO"
tit"n" en qr.
este OrganismoFiscalizador
haga entregaa la entidadde custóo¡aOe los
Insrrumenros
queactualmente
trnancteros
mantiene
comogarantiade lasisapres.
La información
que debenremitirlas isapres,
tantorespecto
de ellascomooe tos
custod¡os,
cons¡steen el nombrede los representant,es,
su calidadde titularo
suplente,cargo,teléfonodirectoy correoelectrónico.
Cualquiermod¡ficac¡ón
en la designaciónde los representantes,
va sea de la
isapreo de la entidadde custod¡a,deberáser ¡nformadapor las iéapresa mas
tardarcon 2 dias hábilesde ant¡cipac¡ón
a la realizac¡ón
delcambioresbecrrvq.
5.- Las ¡sapresdeberán¡nformartr¡mestralmente
_en formaconiuntacon el envíode
la FEFIrespectiva-a la Super¡ntendencia
y a las entidadesdé custod¡a,acercadel
valor total en pesos que utilizarápor conceptode Acreenc¡aspor Deudasde
Cot¡zac¡onesde Salud, suietándosepara e o a los limites y condiciones
establecidosen ¡a referidaCircularN" 77 As¡m¡smo,deberá informarel
porcentaje
quedichomontorepresenta
sobreel totalde la garantia
exig¡da.
De esta manera,las entidadesde custod¡aut¡l¡zarán
por el
dicha¡nformación
trimestresigu¡ente,hasta la recepc¡ónde los antecedentescontenidosen la
próximaFEFI,completandocon.eljoel valot del IOOV|de la garantiaexigidague
deberán..infofmar
a estaSuper¡ntendencia,
en part¡cular
en!l campota .Vátor
Totaldel Instrumento"
del arch¡vo¡nstruido
en ei AnexoN. 2 del presenteOf¡cio
Circular.

Disposic¡ones
Trans¡tor¡as
'1.-Los informes
requeridos
en los numerandos
I y 2 precedentes
deberánremitirse
diar¡amente
a contardeldla lunes22 de noviembre
de 2004.
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2.- Con anterioridad
a esa fecha,d¡chosinformes
deberánfemitirse
semanatmente
Ios dias lunes,a contardel primerlunes sigujentea la fecha en que este

Organ¡smo
F¡scal¡zador
hagaentrega
a laentidad
decustod¡a
delosinsrrumenros

queactualmente
financieros
mantiene
comogarantía
de lasisapres.

3 . - Sin perjuicio
de lo establecido
en el párrafoprecedente,
lasentidades
de custodia

deberánproporcionar
el accesoen lineaa la información
de la garantíamantenida
por cada isapre,a contardel plazo indicadoen e¡ numerando2 de estas
Disposiciones
Transitor¡as,
pudiendoesta Super¡ntendenc¡a
requerir,además,los
¡nformesimpresos o archivos necesar¡osque den cuenta del detalle y las
operaciones
de la respectiva
garantía.

Saludaatentamente
a usted,

$p¡niñit
DISTRIBUCION
- Sres. GerentesGeneralesde lsapres
Fiscalia
, Departamento
Estudios
- DeDartamento
Control
- Auditoríade Instituciones
- Oficinade Partes

ROZA PALMA
de lsapres
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ANEXON" 1
ARCHIVOÍNFORME
DETOTAL€S
PORINSTRUMENTO
Y EMISORDE
DocuMENros

euEcoNFoRMnH
éÁüru1ri

Las isapres deberánremitirdiar¡amente
el archivo
- lnformede Totalespor
Instrumento
y Em¡sorde documentos
queconforma.'ur.'nr]iii'"plra su varidación
y deacuerdo
con¡aestructura
y definrctones
quesepresentan
a continuacton:
Formade Envío

Correomail

Direcc¡ónd€ env¡o

garant¡a
@ s¡sp.cl

Formato del Archivo

Arch¡voplano
Cód¡go
ASCII
Un registropor linea
Camposseparados
consigno,,1"(p¡pe)

Nombre de Arch¡vo

Debenom¡narse
segúnla sigu¡ente
estructura:
lcccA/tMmmdd_T. txt

Period¡c¡dad

en donde:

lccc

"1"+ Cód¡gode la lsapre

AAA/{

Añode losdatos

mm

lvlesde losdatos

dd

día de losdatos

-T

identificallneasde totales

txt

tipo arch'vode texto

: Diaria

Pá9. I
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EstructuraComputacionaldel archivo:
INFORME
DETOTALESPORINSTRUMENTO
Y EMISORDE LOS
DOCUMENTOS
QUECONFORMAN
GARANTIA
CAMPO

DESCRIPGIÓN

TIPO

( 0 1 ) CÓDIGODE CUSTODIO

NUMERICO

la2) C O D I G OI S A P R E

NUMÉRICO

(03)

FECHADE LA INFORMAC¡ÓN

NUMERICO

(04)

TIPODE INSTRUI\4ENTO
CODIGO SUPERINTENDENCIA

ALFANUI\iIERICO

(05)

R U TD E LE M I S O R

NUMERICO

(06)

DiGITOVERIFICADOR
RUTDELEIVISOR

ALFANUMÉRICO

(07)

NOÍ\4BRE
O RAZÓNSOCIALDELEMISOR

ALFANUMÉRICO

(0B)

VALORTOTALPOREMISORY POR
TIPODE INSTRUMENTO

NUMÉRICO

(0e)

PORCENTAJE
DELVALORTOTALPOREMISOR
NUMÉRICO
SOBREEL TOTALDE GARANTIA
MANTENIDA
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Defin¡cionesdel archivo:
INFORME
DE TOTALESPORINSTRUMENTO
Y EMISORDE LOS
DOCUMENTOS
QUECONFORMAN
GARANTIA

Estearchivoinforma,
por cadalíneade datos,el totalinvertido
en un emisoren el tipo
jnformando
de instrumento
determinado,
ademásel porcentaje
(%)que representa
ese
totalsobreel valortotalde la garantia
mantenida.
Se requiere
porcadatotalporemisoren el ¡nstrumento
un registro
respecrNo.

(01) CÓDlcODELCUSTODTO

Corresponde
al códigoúnicoque ident¡ficará
al
banco
custodio ante
esta
Superintendencia.
Fuente: Supedntendenc¡a
de Bancos e
¡nstituciones
F¡nancieras,CircularN. 3288
(del6 de Octubrede 2004),o aquea que ta
reemplace.
Camponumér¡co

(02) CÓOlcOISAPRE

Correspondeal cód¡go numénco que
ident¡ficaen forma únicaa la isapre en esta
Super¡ntendenc¡a.
Camponumérico
distinto
de cero.

(03) FECHAOE LA INFORMACION Corresponde
a Ia fechadet dia en que se
envlala información
a estaSuperintendenc¡a.
Camponumérico
distinto
de cero.
Oebe informarsede acuerdocon el formato
AAAAMMDD,
donde:
AAAA= año
MM = mes
D D= d i a
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(04} TIPODEINSTRUMENTO
Corresponde
al cód¡go ( letra de ,,a,,hasta
CÓOIGO
SUPERINTENDENCIA
"p" ) que ¡dent¡fica
al t¡po de ¡nstrumentode
inversión.
Estos ¡dent¡ficadores
se encuentranen el
cuerpo y en ¡as tablas de límites por
Instrumento
y emisorque formanpartede la
CircularN' 77 det 10 de Juniode 2OO4y
sus mod¡ficac¡ones,
o aquella que ra
reemplace.

Debe ¡nformarse con un
alfanumér¡co
distintode blanco.
(05} RUTDELEMISOR

carácter

Corresponde
al númerode RUTdel EMISOR
del ¡nstrumento
de ¡nvers¡ón,campo NO
incluyedíg¡tover¡f¡cador.
Camponuméricodistintode cero(O)
NOTA1
NOTA2

(06) DictToVER¡FICADOR
RUTDELEMISOR

Corresponde
al díg¡tover¡f¡cador
de¡ RUT del
emisor (punto08), que entregala rut¡nade
verificación
módulo11.
Campoalfanumérico,
d¡sl¡ntode blanco,y
que puedecontenerI d¡gito(deOa g), o bien
la letra"K",segúncorresponda.

(07) NOMBREO RAZONSOCTAL
DELEMISOR

Se ¡nformaaqui el Nombreo RazónSoc¡alde
la entidad que emite el jnstrumento de
¡nvers¡ón.
Campoalfanumér¡co
d¡stintode blanco.

' cuando
se tratede Tiposde instrumento',c", ,,h," ,,i,,!,,j" y,,k", corespond¡entes
a cuotasde Fondos
Mutuoso de Inversión,los camposs, 6 y 7, deberáncontenererRUN.erdrgitoveraficaoor
y ernombre
correspondienle,
asociados
alreg¡strode valoresde ta Super¡ntendencia
de Vábresy Seguroa,.
2 Cuando trate
se
delTipode lnstrumenlo"Acreencias"
(,,n"),los campos5, 6 y 7. oeberanhacer
rete¡enc¡a
al rul djg¡toverif¡cador
y nombrede la asapre
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(08) VALORTOTALPOREMTSOR
Y Corresponde
a la sumaen PESOS,del valor
PORTIPODEINSTRUMENTOtotal de los instrumentosde un em¡sor
determinado, y que corresponden
a un
mismot¡pode instrumento.

Es decir correspondea la sumalor¡adel
campo 13
(VALOR ToTAL DEL
INSTRUMENTO)
de todostos regjstrosque
correspondan
a un mismoemisory al mismo
t¡pode instrumento
en el archivode detalle
"lnforme de Instrumentos que conforman
Garantíade lsapres".
Camponumérico,
distinto
de cero(0).
(09) PORCENTAJE
DELVALOR
TOTALPOREMISOR
SOBREEL TOTALDE
GARANTiAMANTENIDA

lnformael porcentaje
(%) que representa
el
totalinformado
(campo08), sobreet totalde
la garantiamanten¡da
de la ¡sapre.
Camponumérico,
d¡stintode cero (0), con
dosdecimales
comomáximo.

Pá9.5
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ANEXON'2
ARCHIVOINFORMEDE INSTRUMENTOS
DE INVERSIÓN
QUE
CONFORMANGARANTÍADE ISAPRES
Las ent¡dadesde custod¡adeberánremitirdiariamente
e¡ arch¡vo Informe de
Instrumentos
de Inversiónque conformanGarantíade lsapres,',de acuerooconta
y definiciones
estructura
quese presentan
a continuación:
Formade Envío

Correomail

D¡recc¡ón
de envío

garantia@ s¡sp.cl

Formato del Archivo

Archivoplano
Código
ASCII
porlínea
Unreg¡stro
Camposseparadosconsigno"1"(pipe)

Nombre de Archivo

Debenom¡narse
segúnla s¡guiente
estructura:
Gccc¡ldMmmdd_i. txt
Gccc

en donde:

: "G" + Códigode custod¡o

AiAAA

Año de losdatos

mm

Mesde losdatos

dd

día de losdatos
identifica
detalle
de instrumentos

txt

tipode archivode texto
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Per¡od¡cidad

: Diaria
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Nota:
si una entidadde custodia
tienecontrato
conmásde unaisapreparara adm¡nistración
de instrumentos
podráenviarla informacjón
de inve[Sión,
;
(a)

De todas las isapresen ei mismoenvio, considerando
un so¡o archivo
atachadode acuerdocon lasdef¡nic¡ones
que aquise delallan,o b¡en,

(b)

En archivosún¡cos,separadosporcada¡sapre,todosen el mismoenvio, yde
que aquise establecen.
acuerdoa lasdefiniciones

Pá9,7
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EstructuraComputacionaldel archivo:

INFORMEDE INSTRUMENTOS
DE INVERSIÓN
QUECONFORMAN
GARANTÍADE ISAPRES

CAMPO
|

DESGRIPCION

TIPO

(01)

D EC U S T O D I O
CODIGO

NUMERICO

\42)

CÓDIGO
ISAPRE

NUMERICO

(03)

FECHADE LA ¡NFORMACION

NUIV]ERICO

(04)

T I P OD E I N S T R U M E N T O
CODIGO SUPERINTENDENCIA

ALFANUI\,1ÉRICO

( 0 5)

TIPODE INSTRUI\4ENTO
/ CÓDIGOSAFP

ALFANUN/]ÉRICO

(06)

CODIGONEI\,IOTECNICO
DE INSTRUMENTO

ALFANUMÉRICO

(07)

CÓDIGOMONEDADE EIVISIÓN

ALFANUIVlÉRICO

(08)

RUTDELEMISOR

NUMERICO

(0e)

DiGITOVERIFICADOR
RUTDELEMISOR

ALFANUMÉRICO

(10)

NOMBREO RAZONSOCIALDELEMISOR

ALFANUMERICO

(11)

PRECIOSAFP

NUMÉRICO

(12)

N Ú N 4 E RDOE U N I D A D E S

NUMÉRICO

(13)

VATORTOTALDELINSTRUIVENTO

NUI\4ERICO

(14)

FECHADEVENCII\,1IENTO

(15)

I N D I C A D ODREC U S T O D IFAI S I C A

ALFANUI\,1ÉRICO

DE RIESGO
CATEGORiA

ALFANUMERICO

E
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Definic¡ones
del archivo:
INFORMEDE INSTRUMENTOS
QUECONFORMAN
GARANTÍADE
ISAPRES

Debeninformarse
que conforman
todoslos instrumentos
la garant¡a
existentede una
isapre, a la fecha que se informay valorizadossegún Listade Precíosque entrega
diariamente
la Superintendenc¡a
de Administradoras
de Fondosde Pensiones.
porcada¡nstrumento.
Se requ¡ere
un registro

(011cootGooELcusTooto

Correspondeal códigoúnicoque identificafá
custodio ante
esta
al
banco
Superintendencia.
de Bancos e
Fuente: Super¡ntendenc¡a
Instituciones
F¡nancieras,C¡rcularN' 3288
(del6 de Octubrede 2004),o aquellaque la
reemplace.
Camponumérico

(02)coDrcoISAPRE

Corresponde al cód¡go numér¡co que
en formaúnicaa la isapre en esta
¡dentifica
Superintendencia.
Camponuméricod¡st¡ntode cero.

a la fecha del día en que se
IO3) FECHADE LA INFORMACIÓN Corresponde
enviala informacióna estaSuperintendenc¡a.
distinto
de cero.
Camponuméri6o
Debe ¡nformarsede acuerdocon el formalo
A/{MMMDD,donde:
MM = mes
D D= d i a

Pá9.I
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(04) TIPODE INSTRUMENTO
Corresponde
al código( letra de "a" hasta
"p" ) que identifica
CODIGOSUPERINTENDENCIA
al tipo de instrumento
oe
¡nversión.
Estos ¡dent¡ficadores
se encuentranen el
cuerpo y en las tablas de límites por
y em¡sorque formanpartede la
instrumento
CircularN' 77 del 10 de Juniode 2004 y
sus modificaciones,
o aquella que la
reemplace.
Debe informarse con un
alfanumér¡co
distintode blanco.

(05) TIPOOE INSTRUMENTO
cóDIGOSAFP

carácter

Corresponde
al códigode instrumentosegún
normaque entregala Superintendencia
de
Administradoras
de Fondosde Pensiones
(SAFP) para instrumentos de invers¡ón
aceptados.
Fuente: LetraH de la CircularN' 1209del
10 de Junio de 2002 de la SAFP y sus
modificaciones.
NOTA: Si el instrumentono tiene código
SAFP, se debeinformarcon ceros.
Campoalfanumérico,
d¡sl¡nto
de blanco.

106)cÓDtcoNEMorÉcNtco
OELINSTRUMENTO

)

Este campo debe indicar el código
nemotécn¡co
de los instrumentosinformados,
por la Superintendenc¡a
definidoo autorizado
y
de Valores Seguros.
D¡chadef¡nición
se encuentraen la Circular
N" 1085 del 28 de Agostode 1992 y sus
mod¡ficac¡ones.
no tienecódigo
Si el instrumento
de inversión
nemotécnico
asignado, el campose debe
¡nformarcon ceros.
CampoAlfanuméfico

Pá9.l0
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IO7)CODIGOMONEDA
D EE M I S I O N

Corresponde
al tipo de monedao
camb¡outilizadoal momentode la invefsión
(a la feohade emisión)
Campo numér¡co,que no admite códigos
distintos
de :
'l = Pesos
2 =UF
3 = IVP

( 0 8 ) R U TD E LE M I S O R

Corresponde
al númerode RUTdel EMISOR
del instrumentode inversión,campo NO
incluyedigitoverificador.
distinto
de cero(0)
Camponumérico
NOTA3
NOTA4

{09} DIGITOVERIFICADOR
RUTDELEMISOR

Corresponde
al dígitoverificadordel RUT del
(punto
emisor
08), que entregala rut¡nade
módulo11.
verif¡cación
d¡st¡ntode blanco,y
Campoalfanumér¡co,
que puedecontener1 dígito(de 0 a 9), o bien
la letra"K",segúncorresponda.

IlO) NOMBREO RAZÓNSOCIAL
DEL EMISOR
I

Se ¡nforma
aquíel Nombreo RazónSocialde
la entidad que emite el instrumentode
¡nvers¡ón.
distinto
de blanco.
Campoalfanumérico

3 Cuandose traiede Tiposde instrumenio
a Cuotasde Fondos
correspondientes
yel nombre
el RUN,eldlgltover¡ficador
contenef
ode Inversónloscampos8,I y 10, déberán
t\,{utuos
y
de Valores Segufos'.
asociadosal registrode valoresde la Superintendencia
correspondienle,
a cuandose tratedelTipode lnstrumento"Acreencias"
("n"),los carñpos8,9 y 10,debe¡ánhacer
y
de
la
isapre
ve
ficador
nombre
aj
¡ut,
digito
referencia
Pá9.1'1
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(11} PRECIOSAFP

Prec¡oun¡tarioo valor de una un¡dadde
invers¡ón del instrumenlo en pesos,
¡nformadod¡ariamentepor la SAFP a través
de su sitiowebCamponumérico
distinto
de cero(0).
Se aceptandec¡malesen un máximo de
cuaho(4).

(12)NUMERO
D EU N I D A D E S

Corresponde
al valor de em¡s¡ón (ejem,
valor nom¡nalde un depósitoa plazo,de
pagaré,de bonos), o cantidadde unidades
(ejem. acciones,cuotas de fondos de
inversióno mutuos),cons¡deradas
en la
invers¡ón.
Camponumérico
d¡stinto
de cero(O),máximo
4 dec¡males.

(13) VALOR TOTAL
DEL INSTRUMENTO

Conespondeal valor total def instrumento
expresado
en pesos, de acuerdoal número
de unidades
y a su valorunitario
a la fechade
la inforrnación
.
Se obtienede multiplicar
el campo11 (precio
SAFP),porel campo12 {númerode unjdades
o valornominal).
Camponumérico,distinto
de cero(O)
NOTA
Para los tipos de instrumentocon Cód¡go
,.d.,
Superintendencia
' ' e " ," f " , " n " , ' ñ " , {campo4) igual a:
"o":
El valortotalse obt¡ene
del modoya indicado,
consderandoun prec¡o SAFP (campo 1l)
i g u aal 1 .
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(14) FECHADEVENCIMIENTO

Correspondea la fecha de vencim¡entodel
instrumento
de inversión. Campo utilizado
especialmente cuando se trata de
¡nstrumentos
de rentaf¡ja,boletasde garantia
y pactosentreotros.
Camponumérico
Debeinformarse
de acuerdocon el formato
AAAAMMDD,donde:
MM = mes
D D= d í a
S¡ instrumento no maneja fecha de
vencim¡ento,el campodebe ser informado
conceros.

(I5) INDIGADOR
DE CUSTODIA
F¡SICA

¡nformala ub¡cación
físicadel ¡nstrumento,
de
acuerdoconlossiguientes
códigos:
DCV= DepósitoCentralde Valores
CUS= En el mismoBancoCustodio
ADM= Administradora
de lnversiones,
Filialdel BancoCustodio
ISA= lsapre,sóloen casode acreencias
pordeudasde cot¡zaciones.
Campo alfanumér¡co,
no admite códigos
d¡stintosa los ¡nd¡cados.
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(I6) CATEGORIA
DE RIESGO

Informala categoríade riesgoasignadaal
instrumento
de inversión,por la Comisión
C¡asificadora
de Riesgo(CCR)o aquel¡aque
la reemplace,de acuerdocon los sigu¡entes
códigos:
1=N-1
2 = Letra (a) Art.45 DL 3500
3=A/AA
4=AA+
5=AA
6=AACampo alfanumérico,
no adm¡te códigos
distintos
a losind¡cados.
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