
MINUTA 

CONSEJO TÉCNICO DE INVERSIONES SESIÓN N° 68 FONDOS DE PENSIONES 

27 de Junio de 2013 

ASISTENTES: 

CONSEJO TÉCNICO DE INVERSIONES: 

Martín Costabal, Presidente (s); Luis Felipe Céspedes, Consejero; Eduardo Walker, Consejero; 
Patricio Rojas, Consejero; Luis Ahumada, Consejero (s); Roberto Darrigrandi, Consejero (s).  

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES:  

Patricio Ayala, Secretario Técnico; Juan Ignacio Zucal, Secretario de Actas; Marcia Salinas, Jefa 
División Desarrollo Normativo. 

AFP MODELO 

Andrés Flisfisch, Gerente de Inversiones AFP Modelo. 

TEMARIO SESIÓN:  

1. Presentación de AFP Modelo. 
2. Revisión observaciones a propuesta de modificación del Régimen de Inversión: 

otorgar mayor acceso a liquidez en las inversiones del Fondo E. 
3. Presentación regular de los Fondos de Pensiones (inversiones, rentabilidad y 

límites). 
 

1. Como parte de la política de invitar a las Administradoras a que entreguen su opinión respecto 
de materias que son atingentes a las responsabilidades del Consejo, AFP Modelo efectuó una 
presentación donde se revisaron temas de interés para la Administradora relacionados al actual 
marco normativo sobre inversiones,  presentando propuestas que apuntan a modificar el 
Régimen de Inversión y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. 

2. Se hizo una revisión de las observaciones a la propuesta de modificación del Régimen de 
Inversión discutidas en la sesión anterior del Consejo, las cuales apuntan a otorgar mayor 
acceso a liquidez en las inversiones del Fondo E. Se señala que conforme a los comentarios 
observados, no existen antecedentes adicionales que justifiquen modificar el curso de acción 
tomado inicialmente en relación a esta norma, por lo que se procederá su envío al Ministerio 
de Hacienda para la visación del cambio al Régimen. 

3. Se presentaron cifras sobre cobertura mínima en las distintas monedas extranjeras y sobre 
posiciones largas en monedas extranjeras que se computan como derivados de inversión. 
Luego se analizó la composición de la cartera de inversión con cifras actualizadas al cierre del 
mes de Junio de 2013, los  movimientos netos de la cartera agregada de los Fondos y las 
remesas al extranjero. Para concluir, se hizo una revisión de la situación actual de los límites 
estructurales y las holguras/excesos que se mantenían en cada Fondo, para culminar con una 
revisión de la rentabilidad. 


