MINUTA
CONSEJO TÉCNICO DE INVERSIONES SESIÓN N° 72 FONDOS DE PENSIONES
21 de Noviembre de 2013

ASISTENTES:
CONSEJO TÉCNICO DE INVERSIONES:
Joaquín Echenique, Presidente; Martín Costabal, Consejero; Eduardo Walker, Consejero; Patricio Rojas,
Consejero; Luis Felipe Céspedes, Consejero; Carmen Gloria Silva, Consejero (s); Fernando Mir, Consejero
(s)

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES:
Patricio Ayala, Secretario Técnico; Juan Ignacio Zucal, Secretario de Actas.

TEMARIO SESIÓN:
1. Revisión de temas pendientes a analizar en futuras sesiones del Consejo
2. Nuevas alternativas de inversión; Inversión en activos alternativos
3. Presentación regular de los Fondos de Pensiones (inversiones, rentabilidad y límites)
1. En el primer tema de la sesión se revisaron los temas que se han levantado en sesiones pasadas del
Consejo y que aún no se han analizado con mayor profundidad, con el objeto de agendarlos en
futuras sesiones del año 2013 y 2014. Adicionalmente y con el mismo objeto antes señalado, se
revisó una reseña de las propuestas que las AFP realizaron al Consejo en el periodo 2012-2013.
2. El análisis presentado en relación a las nuevas alternativas de inversión recoge las propuestas en vías
de aprobación, destacando las características de cada nueva alternativa de inversión, los principales
aspectos que comprendería la normativa a aplicarles y los antecedentes relacionados al proceso de
aprobación de ellas. En la exposición sobre inversión en activos alternativos, se presentan las
características generales de este tipo de inversiones, así como los montos invertidos actualmente
por los Fondos de Pensiones y los aspectos normativos relacionados a sus límites de inversión. La
presentación también considera una comparación internacional en regulación de inversiones
alternativas y una revisión de propuestas de modificación normativa o legal analizadas en el último
tiempo.
3. En esta sección 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 con cifras actualizadas al cierre del mes de Octubre, los movimientos netos de la
cartera agregada de los Fondos y las remesas al extranjero, discutiéndose acerca de la forma de
presentar la información y las mejoras que se pudieran hacer al respecto. 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.

