MINUTA
CONSEJO TÉCNICO DE INVERSIONES SESIÓN N° 123 FONDOS DE PENSIONES
6 de marzo de 2019

ASISTENTES:
CONSEJO TÉCNICO DE INVERSIONES:
Joaquín Echenique, Presidente; Carlos Budnevich, Vicepresidente; Álvaro Rojas, Consejero; Patricio
Rojas, Consejero; Heinrich Lessau, Consejero; Hernán Burdiles, Consejero (s); Marco Morales, Consejero
(s); Nicolás Álvarez, Consejero (s); José Luis Ruiz, Consejero (s).

INVITADOS
Rodrigo Alfaro, Gerente de Estabilidad Financiera del Banco Central de Chile

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES:
Patricio Ayala, Secretario Técnico Fondos de Pensiones; Paola Salinas, Secretaria de Actas.

TEMARIO SESIÓN:
1.
2.
3.
4.

Presentación Banco Central de Chile, estudio sobre cobertura cambiaria
Memoria 2018
Temas administrativos
Presentación regular de los Fondos de Pensiones (cobertura, inversiones y límites)

1- En el primer tema de la sesión, el Gerente de Estabilidad Financiera del Banco Central de Chile,
Sr. Rodrigo Alfaro, presentó el documento de trabajo “Cubrir o no cubrir: ¿es ese el dilema?”, el
cual analiza si la cobertura de moneda extranjera asociada a distintas clases de activos, reduce el
riesgo de un portafolio. Lo anterior, con la idea de conocer la metodología aplicada y las
conclusiones de dicho estudio, lo cual podría ser valioso a la luz de un eventual estudio tendiente
a evaluar la pertinencia de proponer una modificación normativa en materia de cobertura
cambiaria.
2- Por otra parte, se revisó un borrador de proyecto de Memoria del Consejo correspondiente al
año 2018, el cual fue analizado por los Consejeros quienes entregaron sus comentarios y

observaciones. Asimismo, se acordó el envío de dicha versión a los Consejeros para su análisis y
comentarios adicionales.
3- A continuación, se revisó el acta N° 18 de los Fondos de Cesantía, correspondiente a la sesión
anterior, para proceder a la firma por parte de los Consejeros presentes.
Adicionalmente, se acordó efectuar la siguiente sesión del Consejo, el miércoles 17 de abril a las
8:30 horas.
4- Para finalizar, el Secretario Técnico efectuó una presentación donde se analizaron las
composiciones de las carteras de inversiones para los distintos tipos de Fondos de Pensiones y la
situación de los límites estructurales, finalizando con la revisión de la rentabilidad y riesgo de los
Fondos de Pensiones.

