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Sanciones ejecutoriadas
entre enero y septiembre de 2014

AFP  Sanciones  Monto
  (en UF)

Habitat 6  (2 censura) 900

Cuprum 6  (1 censura) 1.000

Planvital 1  (1 censura) 0

Provida 6  (1 censura) 1.600

Capital  3   600
Fuente: Superintendencia de Pensiones

A d o s m e s e s d e
asumir como su-
perintendenta de
Pensiones —lo

hizo el 1 de agosto— la ex
directora de la Unidad de
Análisis Financiero (UAF),
Tamara Agnic, ya ha cursa-
do multas a 5 de las 6 AFP
que operan en Chile. 

El equipo de la fiscali-
zadora ha detectado faltas
en Provida, Cuprum, Habi-
tat, Planvital y Capital, aun-
que a esta última le aplicó
una sanción por 1.500 UF
que aún no ha sido ejecuto-
riada porque está pendien-
te un recurso de reposición
presentado por la AFP.
Además, puede interponer
un recurso de reclamación
en la Corte de Apelaciones.
Este año, sólo AFP Modelo
no ha recibido algún tipo de
renconvención por parte de
la Superintendencia.

Aunque los cargos fue-
ron formulados por la divi-
sión jurídica antes de que
Agnic asumiera, la nueva
superintendenta ratificó to-
das las sanciones previa-
mente propuestas. “Las
sanciones aplicadas bus-
can corregir conductas y
prácticas que no deben
producirse en un mercado
y en una industria con altos
grados de madurez. Lo
esencial aquí es que el ór-
gano regulador, que es la
Superintendencia de Pen-

siones, está cumpliendo el
rol que le asigna la ley. Esto
no se trata de decisiones ar-
bitrarias ni de interpreta-
ciones personales, sino de
asegurar que la institucio-
nalidad funcione y que fun-
cione apegada a la norma-
tiva”, aseguró Agnic.

Al hacer un recuento
de las amonestaciones del
año (enero a septiembre)
que han sido ejecutoriadas

y que están publicadas en
el sitio web del organismo,
se observa que la que acu-
mula más l lamados de
atención es AFP Habitat
con seis: dos que corres-
ponden a censuras y las
otras cuatro, a multas por
900 UF. 

Pero si se listan por
monto, AFP Provida lleva la
delantera con castigos por
1.600 UF (cuatro amonesta-
ciones, de las cuales una
corresponde a censura). 

A dos meses de asumir

Superintendenta de
Pensiones ya multó
a 5 de las 6 AFP 
Provida, Cuprum, Habitat, 
Planvital y Capital.
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4.100
UF suman las
multas a AFP
ejecutoriadas
este año

Mercados mundiales

Esta semana, el INE publicó las cifras sectoriales 
de agosto, mostrando un desempeño mixto de 
los sectores de oferta y un menor dinamismo 
de la demanda. En ese contexto, destacamos la 
fuerte contracción de la producción manufactu-
rera (-4,7%), muy por debajo de lo esperado, 
como también la caída en la producción minera 
(-0,2%), lo cual fue compensado parcialmente 
por un avance del índice EGA (1,5%). 

Por otro lado, los indicadores de consumo siguen 
reflejando un deterioro evidente en la demanda 
interna. Las ventas minoristas crecieron 1,7%, 
mientras que las de supermercados aumentaron 
4,7%. Se destaca que el índice de ventas reales 

de bienes durables cayó 1,7%, a diferencia del 
crecimiento de no durables (3,4%), manteniéndose 
ambos débiles frente a los promedios de 2014, 
cercanos al 2,3% y 4,5%, respectivamente. 

Así, incluso considerando la débil base 
comparable del mes de julio, la mayoría de 
los sectores continúan deteriorándose. En este 
escenario, estimamos que el Imacec habría 
avanzado 0,4% en agosto, cifra que conoceremos 
el próximo martes 7 de octubre, siendo esta la 
menor expansión que veríamos en el año. Con 
este dato, el crecimiento acumulado alcanzaría 
1,8% y la velocidad anualizada bajaría levemente 
a 1,0% (desde el 1,1% en julio). 

Finalmente, para septiembre y octubre, espe-
ramos incrementos por sobre el 2,0%, aunque 
es importante destacar que estos avances se 
producirían por una baja base de comparación en 
12 meses y no por una recuperación económica 
en el margen, la que aún se mantiene ausente 
en los datos.

Brasil reportó 
su cuarto déficit 
consecutivo del 
presupuesto 
primario en agosto, 
lo que hace 
improbable que el 
gobierno de Dilma 
Rousseff alcance su 
objetivo fiscal este 
año, presionando 
así las expectativas 
inflacionarias al alza 
y el real respecto 
del dólar a la baja. 

Brasil
Mario Draghi, 
presidente del 
Banco Central 
Europeo, dijo que 
el BCE comenzaría 
a comprar bonos 
con garantías 
a mediados de 
octubre y a adquirir 
valores respaldados 
por activos, en 
un intento por 
promover el crédito 
y estimular la 
demanda interna. 

-2,80%
Europa

25 septiembre al 2 octubre de 2014

-4,37%

El crecimiento 
de la actividad 
manufacturera de 
Estados Unidos 
se contuvo más 
de lo previsto 
en septiembre 
según el dato ISM, 
probablemente 
reflejando los 
efectos negativos 
del dólar sobre el 
sector exportador. 

EE.UU.
-1,01%

El sector 
manufacturero 
al parecer se 
expandió en 
septiembre según 
el dato PMI, 
que se conoció 
después de que 
China recortara las 
tasas de hipotecas 
por primera vez 
desde la crisis 
financiera mundial 
de 2008 en pos 
de aumentar el 
dinamismo de la 
economía.

Shanghai
0,91%

La curva de 
rendimientos de los 
bonos nominales 
del gobierno en los 
últimos 30 días ha 
subido en promedio 
en torno a 50 puntos 
bases, provocando 
pérdidas en fondos 
de renta fija local y 
presionando al alza 
tasas de descuento 
de flujos de caja 
futuros. 

Chile
-2,61%

La cifra se conocerá el próximo 
martes, siendo la peor expansión que 
se vería este año. Ello evidenciaría 
que la mayoría de los sectores siguen 
deteriorándose. 

Imacec habría crecido 
0,4% en agosto y sería 

el peor del año


