
MINUTA 

CONSEJO TÉCNICO DE INVERSIONES SESIÓN N° 75 FONDOS DE PENSIONES 

16 de Abril de 2014 

PARTICIPANTES: 

CONSEJO TÉCNICO DE INVERSIONES: 

Joaquín Echenique, Presidente; Martín Costabal, Consejero; Eduardo Walker, Consejero; Rodrigo 
Cerda, Consejero; Carlos Budnevich, Consejero (s); Carmen Gloria Silva, Consejero (s); Roberto 
Darrigrandi, Consejero (s); Fernando Mir, Consejero (s). 

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES:  

Álvaro Gallegos, Superintendente; Alejandro Charme, Fiscal; Patricio Ayala, Secretario Técnico; 
Juan Ignacio Zucal, Secretario de Actas.  

AFP PROVIDA:  

Jorge Urzúa, Jefe de Renta Fija; Jaime Escárate, Subgerente Control Financiero e Inversiones; 
Guillermo Gómez, Analista de Riesgo de Mercado; Patricia Yotsumoto, Gerente Middle Office;  
Christopher Jervis, Jefe de Análisis e Inversiones. 

 

TEMARIO SESIÓN:  

1. Presentación del nuevo Superintendente de Pensiones 
2. Presentación de AFP Provida sobre su sistema de control de límites de inversión  
3. Memoria 2013 y otros aspectos administrativos 
4. Presentación regular de los Fondos de Pensiones (cobertura, inversiones y límites) 

 

1. La sesión se inició con la presentación del nuevo Superintendente de Pensiones Sr. Álvaro 
Gallegos, quien asistió acompañado de Alejandro Charme, Fiscal de la Superintendencia. El 
Superintendente destacó los importantes desafíos que enfrenta el Sistema de Pensiones y la 
importancia de este Consejo en ese contexto. El Presidente del Consejo agradeció la presencia 
del Superintendente y ofreció la colaboración del Consejo para la discusión de temas que sean 
de interés para la Superintendencia de Pensiones. Concluida la presentación, tanto el 
Superintendente, como el Fiscal, procedieron a retirarse de la sesión. 

2. A continuación se incorporaron a la sesión Jorge Urzúa, Jaime Escárate, Guillermo Gómez, 
Patricia Yotsumoto y Christopher Jervis, todos de AFP Provida, quienes efectuaron una 
presentación acerca del sistema de control de límites utilizado por la Administradora. Durante 
la presentación se revisó en detalle la estructura del proceso de Inversiones, los principales 
límites a los cuales están afectas las inversiones de los Fondos, y se explicaron y ejemplificaron 
las herramientas con que cuenta la AFP para el control de esos límites. Por último, los 



invitados expusieron algunas dificultades de orden práctico en el cálculo de límites y 
efectuaron algunas propuestas de modificación de límites, procediendo a retirarse una vez 
concluida su presentación. 

3. Por otra parte, el Secretario Técnico comentó los avances finales del proyecto de Memoria 
para el año 2013. A continuación, se revisaron diversos temas administrativos relacionados al 
funcionamiento del Consejo Técnico de Inversiones. 

4. Por último, se analizaron cifras del monto máximo factible de ser cubierto y el nivel de 
cobertura efectivo del Sistema en las distintas monedas extranjeras, así como cifras de 
posiciones largas en monedas extranjeras computadas como derivados de inversión. Luego se 
analizó la composición de la cartera de inversión, los movimientos netos de la cartera 
agregada de los Fondos y las remesas al extranjero. Para concluir, se discutió sobre la situación 
actual de los límites estructurales y las holguras/excesos que se mantenían en cada Fondo, 
finalizando con una revisión de la rentabilidad y riesgo de cada Fondo de Pensiones. 

 


