
MINUTA 

CONSEJO TÉCNICO DE INVERSIONES SESIÓN N° 69 FONDOS DE PENSIONES 

18 de Julio de 2013 

ASISTENTES: 

CONSEJO TÉCNICO DE INVERSIONES: 

Martín Costabal, Presidente (s); Eduardo Walker, Consejero; Patricio Rojas, Consejero. 

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES:  

Patricio Ayala, Secretario Técnico; Juan Ignacio Zucal, Secretario de Actas; Manuel Zapata, División 
Financiera. 

TEMARIO SESIÓN:  

1. Nueva conformación del Consejo. 
2. Informe de modificación al Régimen de Inversión. 
3. Ajustes al Reglamento Interno del Consejo. 
4. Políticas de Inversión de los Fondos de Pensiones, Políticas de Solución de 

Conflictos de Interés y Políticas de Derivados. 
 

 

1. El Secretario Técnico informa que se nombraron los nuevos integrantes del Consejo que 
reemplazan a Álvaro Clarke y Ernesto Livacic. Los miembros designados por el Presidente de la 
República son el Sr. Joaquín Echenique R. en calidad de titular y Presidente del Consejo y como 
su suplente, el Sr. Carlos Budnevich L. 

2. En el segundo tema de la agenda, el Secretario Técnico presenta la modificación al Régimen de 
Inversión tratada en las dos sesiones anteriores del Consejo, señalando que el texto acordado 
en esa ocasión sufrió una modificación a partir de una precisión sugerida por la 
Superintendencia. Se señala que esta modificación fue consultada con los consejeros para su 
aprobación a través de correo electrónico del Secretario Técnico del día 5 de Julio, siendo la 
respuesta de ellos afirmativa, acogiéndose la precisión sugerida. 

3. Se procedió a la revisión del Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo, resultando en 
la modificación de varios artículos contenidos dentro del mismo. 

4. En el último tema de la sesión, se efectuó una revisión y análisis comparativo entre las AFPs  de 
las políticas de inversión de los Fondos de Pensiones, las Políticas de Solución de Conflictos de 
interés y las Políticas de Derivados, además de una revisión detallada de las disposiciones 
legales y normativas sobre la materia.  


