MINUTA
CONSEJO TÉCNICO DE INVERSIONES SESIÓN N° 95 FONDOS DE PENSIONES
20 de abril 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:
Patricio Ayala, Secretario Técnico Fondos de Pensiones; Juan Ignacio Zucal, Secretario de Actas.

TEMARIO SESIÓN:
1.
2.
3.
4.
5.

Propuestas de modificación del D.L. N° 3.500
Memoria 2015
Envío de consulta al Banco Central de Chile
Presentación regular de los Fondos de Pensiones (cobertura, inversiones y límites)
Varios

1. En el primer tema de la sesión, el Secretario Técnico presentó un resumen de los cambios
propuestos en el proyecto de modificación del D.L N° 3.500, que serían considerados en proyecto de
ley liderado por Ministerio de Hacienda.
2. Se revisó una segunda versión del proyecto de Memoria correspondiente al año 2015, el cual fue
aprobado por los consejeros, por lo cual se procederá al envío de la Memoria a la Presidenta de la
República y a los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, entre otras autoridades.
3. Se acordó enviar una consulta al Banco Central de Chile en materia de cobertura cambiaria.
4. El Secretario Técnico efectuó una presentación donde se analizaron cifras de la cobertura cambiaria
y de las posiciones largas en monedas extranjeras computadas como derivados de inversión. Se
analizaron además las composiciones de las carteras de inversiones, los movimientos netos de la
cartera agregada de los Fondos, las remesas al extranjero, la situación de los límites estructurales,
finalizando con la revisión de la rentabilidad y riesgo de los Fondos de Pensiones.
5. Se informó de la renuncia del consejero suplente Sr. Arturo Cifuentes y del inicio del proceso para
designar su reemplazante. Se fijó el 18 de mayo como fecha para la próxima sesión.

