
MINUTA 

CONSEJO TÉCNICO DE INVERSIONES SESIÓN N° 156 FONDOS DE PENSIONES 

(SESIÓN VÍA TELECONFERENCIA) 

 

22 de junio de 2022 

 

ASISTENTES: 

CONSEJO TÉCNICO DE INVERSIONES: 

Joaquín Echenique, Presidente; Álvaro Rojas, Vicepresidente; Marcos Morales, Consejero; José Luis Ruiz, 
Consejero; Heinrich Lessau, Consejero; Carlos Alvarado, Consejero (s). 

SECRETARÍA TÉCNICA: 

Daniella Gutiérrez, Secretaria Técnica Fondos de Pensiones; Paola Salinas, Secretaria de Actas. 

 

TEMARIO SESIÓN:  

1. Conformación del Consejo 
2. Temas Administrativos y otros temas 
3. Límites de activos alternativos  
4. Revisión protocolos conflictos de interés del Consejo Técnico de Inversiones 

 
1- La Secretaria Técnica menciona que fue publicada en el Diario Oficial con fecha 22 de junio, la 

Resolución Exenta N° 22, por medio de la cual se informa que las Administradoras de Fondos de 
Pensiones designaron al señor Heinrich Lessau y al señor Eduardo Steffens en carácter de 
miembros titular y suplente, respectivamente, dichas designaciones corresponden a la 
renovación por un periodo consecutivo, de conformidad con el inciso tercero del artículo 168 del 
D.L. N° 3.500, de 1980. 
 

2- Posteriormente, se procedió a la lectura y aprobación del acta de la sesión N° 155 de los Fondos 
de Pensiones, efectuada el 25 de mayo de 2022, por parte de los Consejeros presentes. 
 

3- El Consejo analizó la información que se ha conocido públicamente respecto del posible 
contenido de la nueva reforma de pensiones, su impacto en la gestión de inversiones y respecto 
del interés que han planteado las administradoras de que se eleven los actuales límites de 
inversión en activos alternativos. 
 



4- Con el objetivo de realizar una revisión de los protocolos vigentes para el manejo de conflictos 
de interés, la Secretaria Técnica efectuó una presentación a partir de la cual se analizaron las 
disposiciones vigentes relativas a inhabilidades, conflictos de interés y obligación de reserva de 
información del Consejo Técnico de Inversiones. La revisión fue efectuada a petición de los 
Consejeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


