Comité Financiero
Minuta de sesión N° 101 celebrada el 14 de agosto de 2020
Asistencia:
-

José De Gregorio
Cristián Eyzaguirre
Ricardo Budinich
Martín Costabal
Jaime Casassus
Paulina Yazigi

Temas tratados y acuerdos adoptados
El Comité Financiero se reunió por quinta vez en el año el pasado viernes 14 de agosto. En
esta ocasión recibió a una delegación de Allianz Global Investors (Allianz), administrador
externo encargado de invertir parte de la exposición a bonos corporativos del Fondo de
Reserva de Pensiones. Esta instancia se enmarca en la presentación anual que cada
administrador debe realizar para dar cuenta de su respectiva gestión.
Allianz expuso en primer lugar sobre su organización, estrategia y equipo de inversión, para
luego referirse a los resultados obtenidos durante 2019 y el primer semestre del presente año.
Asimismo, presentaron sus análisis del mercado de renta fija, con especial énfasis en las
medidas que se han adoptado para enfrentar los efectos derivados del Covid-19. El Comité
agradeció la presentación y la gestión por parte del administrador externo.
A continuación, el Banco Central de Chile, en su rol de Agente Fiscal, presentó los resultados
del proceso de selección de administradores externos de acciones y bonos corporativos del
Fondo de Reserva Pensiones. Cabe señalar que dicho proceso se realizó a partir del
requerimiento del Ministerio de Hacienda teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde
que se contrataron a los administradores que gestionan dichas carteras. Conforme a ello, el
Banco Central de Chile propuso al Comité Financiero tres firmas finalistas para cada clase
de activo. Esta selección se efectuó sobre la base del puntaje obtenido como resultado de la
ponderación entre las respuestas de un proceso de Solicitud de Propuestas, una ronda de
entrevistas realizada por personal del instituto emisor, del Ministerio de Hacienda, de la firma
consultora, RVK, y la debida diligencia realizada por esta última. Después de una serie de
preguntas y respuestas acerca del proceso de selección, de las firmas finalistas y de sus
estrategias de inversión, el Comité Financiero no tuvo reparos con respecto a la propuesta
del Banco Central de Chile y agradeció el excelente trabajo realizado por dicha entidad. En
este contexto, el Banco Central de Chile informó a los miembros del Comité que la siguiente
etapa del proceso de selección consiste en la apertura de ofertas económicas de las empresas
finalistas, para adjudicar los mandatos a las dos firmas que presenten los menores honorarios
de administración. El Banco Central de Chile informó al Comité que espera comunicar los
resultados del proceso a las empresas seleccionadas durante agosto de 2020.
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Posteriormente, RVK realizó su presentación sobre los puntos a favor y en contra de estilos
de administración pasivos y pasivos mejorados y activos para bonos de alto rendimiento
global en el contexto de las estrategias que mantienen los administradores externos
BlackRock y Nomura. Los miembros del Comité estuvieron de acuerdo con las conclusiones
de la firma consultora y agradecieron su exposición.
Finalmente, la Secretaría Técnica informó que, siguiendo la recomendación realizada por el
Comité en la reunión anterior, actualmente se están tramitando las nuevas directrices de
inversión del Fondo de Reserva de Pensiones, que incorporan un portafolio más conservador
para los recursos correspondientes a los desembolsos esperados para los años 2020 y 2021,
manteniendo el resto invertido conforme a la composición estratégica de activos vigente para
el referido fondo.
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