
MINUTA 

CONSEJO TÉCNICO DE INVERSIONES SESIÓN N° 122 FONDOS DE PENSIONES 

 
19 de diciembre de 2018 

 

ASISTENTES: 
CONSEJO TÉCNICO DE INVERSIONES: 
Joaquín Echenique, Consejero; Carlos Budnevich, Consejero; Álvaro Rojas, Consejero ; Patricio 
Rojas, Consejero; Heinrich Lessau, Consejero; Hernán Burdiles, Consejero (s); Nicolás Álvarez, 
Consejero (s); Eduardo Steffens, Consejero (s). 

 
SECRETARÍA TÉCNICA: 
Patricio Ayala, Secretario Técnico Fondos de Pensiones; Paola Salinas, Secretaria de Actas. 

INVITADOS: 
Francisco Szederkenyi, asesor Ministerio del Trabajo y Previsión Social; Dieter Wunder del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social; Loreto Reyes del Ministerio de Hacienda; Rodrigo 
Montero de la Dirección de Presupuesto; Josefina Rodríguez de la Dirección de Presupuesto. 

 

TEMARIO SESIÓN: 

1. Nueva Conformación de Consejo 

2. Presentación de la proyección financiera del proyecto de ley salas cunas financiado por un 
fondo solidario, realizada por el Sr. Francisco Szederkenyi, asesor del Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social 

3. Presentación regular de los Fondos de Pensiones (cobertura, inversiones y límites) 

4. Temas administrativos 

_________________________________________________________________________ 
 
1. En la primera parte de la sesión, el Secretario Técnico dio la bienvenida y presentó a los nuevos 
integrantes del Consejo designados por el Presidente de la República, el Sr. Joaquín Echenique R., 
nuevo Presidente del Consejo y como su suplente, el Sr. Hernán Burdiles A. 

2. Posteriormente, el Sr. Francisco Szederkenyi, Asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social, efectuó una presentación sobre la proyección financiera del Fondo de Salas Cuna, 
contenido en el proyecto de ley ingresado en agosto pasado a tramitación en el Congreso, que 



crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna, con el objeto que el Consejo cuente 
con la información necesaria para efectos de pronunciarse acerca del contenido del respectivo 
Régimen de Inversión que regulará las inversiones del mencionado Fondo de Salas Cuna. 
 
3. A continuación, 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, la que incluyó una revisión de la rentabilidad y riesgo de los 
Fondos de Pensiones.   

4. Para finalizar, el Consejo acordó que a partir de marzo de 2019, las reuniones se realizarán el 
primer miércoles de cada mes a las 8:30 hrs. Respecto a la próxima se sesión de CTI, se acuerda 
excepcionalmente efectuarla el miércoles 9 de enero a las 8:30 hrs.  


