MINUTA
CONSEJO TÉCNICO DE INVERSIONES SESIÓN N° 94 FONDOS DE PENSIONES
16 de marzo de 2016

ASISTENTES:
CONSEJO TÉCNICO DE INVERSIONES:
Joaquín Echenique, Presidente; Fernando Mir, Consejero; Rodrigo Cerda, Consejero; Patricio Rojas,
Consejero; Carlos Budnevich, Consejero; Marco Morales, Consejero (s); Álvaro Rojas, Consejero (s);
Catherine Tornel, Consejero (s).
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES:
Osvaldo Macías, Superintendente de Pensiones; Patricio Ayala, Secretario Técnico Fondos de Pensiones;
Juan Ignacio Zucal, Secretario de Actas.
AFP CAPITAL:
Hugo Leyton, Gerente de Riesgo; Francisco Guzmán, Gerente de Estrategia; Cristián Norambuena,
Gerente de Inversiones.

TEMARIO SESIÓN:
1.
2.
3.
4.

Presentación AFP Capital
Presentación Superintendente de Pensiones
Memoria 2015
Presentación funcionamiento Entidades Contraparte Central y reformas a los mercados de
derivados over-the-counter
5. Estado de temas revisados en sesiones anteriores

1. En el primer tema de la sesión, representantes de AFP Capital sometieron a consideración del
Consejo dos propuestas de modificación al Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, una de
ellas relativa a la inversión en activos alternativos y otra, sobre los límites mínimos y máximos de
cobertura cambiaria.
2. A continuación, hizo ingreso a la sesión el nuevo Superintendente de Pensiones Sr. Osvaldo Macías,
quien se presentó formalmente ante el Consejo. El Presidente Sr. Joaquín Echenique dió la
bienvenida al Sr. Superintendente y ofreció la colaboración del Consejo para la discusión de temas
que sean de interés para la Superintendencia de Pensiones.
3. El Secretario Técnico presentó el proyecto de Memoria correspondiente al año 2015, acordándose
con los consejeros su posterior envío para revisión y comentarios.

4. En el cuarto tema de la sesión, la consejera Srta. Catherine Tornel efectuó una presentación respecto
a Entidades de Contraparte Central (CCP) y reformas recientes a los mercados de derivados over-thecounter (OTC). Respecto a las CCP, se detalló su funcionamiento y contribución a la estabilidad
financiera y se revisaron los mercados a nivel global en los que operan. En cuanto a mercados de
derivados OTC, se analizaron los riesgos y problemas inherentes a éstos y los avances regulatorios
recientes a nivel global emitidos con el objeto de controlar estos riesgos.
5. Para finalizar, el Secretario Técnico informó al Consejo respecto al estado de avance de distintos
temas analizados en sesiones anteriores y se fijó el 20 de abril como fecha para la siguiente sesión.

