
MINUTA 

CONSEJO TÉCNICO DE INVERSIONES SESIÓN N° 13 FONDOS DE CESANTÍA 

21 de enero  de 2015 

ASISTENTES: 

CONSEJO TÉCNICO DE INVERSIONES: 

Joaquín Echenique, Presidente; Fernando Mir, Consejero; Rodrigo Cerda, Consejero; Patricio Rojas, 
Consejero; Roberto Darrigrandi, Consejero (s); Carlos Budnevich, Consejero (s); Carmen Gloria 
Silva,  Consejero (s). 

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES:  

Ernesto Frelijj, Secretario Técnico Fondos de Cesantía; Juan Zucal, Secretario de Actas; Ximena 
Quintanilla, Jefa División de Estudios (T. y P.); Pamela Searle, Analista División de Estudios. 

TEMARIO SESIÓN:  

1. Revisión Proyecto de Ley que modifica el Seguro de Cesantía 
2. Presentación División Estudios 
3. Presentación regular de los Fondos de Cesantía. 
4. Materias administrativas del CTI 

 

1. En el primer tema de la sesión, el Secretario Técnico presentó detalles del Proyecto de Ley que 
modifica el Seguro de Cesantía. Como introducción al tema, se presentó una descripción 
general del Seguro, para luego analizar aspectos específicos en términos de cobertura, 
afiliación, financiamiento, requisitos de acceso y beneficios del mismo. A continuación, se 
presentaron en detalle los cambios que introduce el Proyecto de Ley, en conjunto con un 
análisis del efecto proyectado en los Fondos. 

2. En el segundo tema de la sesión, la Jefa de la División de Estudios (T. y P.) Ximena Quintanilla  
efectuó una presentación sobre las Carteras de Referencia de los Fondos de Cesantía, 
Individual y Solidario. Esta presentación se inició revisando los objetivos de estas carteras, su 
composición y el mecanismo de premios y castigos, para continuar con un análisis del estudio 
externo que evaluó el funcionamiento de las actuales carteras de referencia. Respecto a este 
último, se presentaron sus principales conclusiones y propuestas, y se  precisó la visión de la 
Superintendencia respecto de las recomendaciones formuladas en él. En particular al esquema 
de premios y castigos, se analizó la metodología empleada para definir los anchos de banda, y 
se presentaron diferentes evaluaciones respecto a métodos de actualización de la misma.    

3. En el siguiente tema de la sesión, el Secretario Técnico presentó una revisión de las 
inversiones de los Fondos de Cesantía (FC), analizando la evolución histórica de los activos 
administrados por la AFC y su composición según tipo de Fondo – CIC y FCS –, y se revisó la 
cartera agregada para los FC y su composición según tipo de Fondo e instrumento. Se 
analizaron a su vez las carteras de referencia con las que cuentan los FC, comparando la 



rentabilidad de los FC con éstas y destacando el estrecho seguimiento que el Administrador ha 
logrado dar a la misma. Se revisó el mecanismo de premios y castigos, señalando que en los 
últimos 24 meses el mismo no se ha activado. 

4. Para finalizar, se revisó el estado de distintos temas levantados en sesiones anteriores del 
Consejo y se fijó para el 18 de Marzo de 2015  la próxima reunión para los Fondos de 
Pensiones. 

 

 


