CONSEJO CONSULTIVO PREVISIONAL

ACTA N°3421
FECHA: Lunes 24 de febrero de 2020.
HORA: 15:30-17:45 hrs.
UBICACIÓN: Subsecretaría de Previsión Social, Huérfanos 1273.
ASISTENTES:

Carlos Díaz Vergara, Presidente
Macarena Lobos Palacios, Vicepresidenta
María Cecilia Cifuentes Hurtado, Consejera
Gonzalo Edwards Guzmán, Consejero
Andras Uthoff Botka, Consejero
Vania Martínez Garrido, Secretaria Técnica

INVITADOS:

María Ignacia Hadad Plate, Analista Dirección de Estudios Subsecretaría de Previsión Social

ORDEN DEL DÍA:
Presentación sobre el modelo actuarial desarrollado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de
Previsión Social, revisión de la herramienta de trabajo (calculadora) presentada por el BID, revisión estado
Informe Anual 2019 y de las Bases de Licitación del estudio a desarrollar en el presente año.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
I.

En el contexto de la elaboración de un modelo actuarial ofrecido por el BID, la Srta. María Ignacia Hadad
explica el funcionamiento del modelo actuarial utilizado por la Subsecretaría de Previsión Social, como
referencia al modelo que desarrollará el BID. La presentación incluyó los siguientes temas: objetivos y
usos del modelo, descripción de este, aplicaciones, resultados y, ventajas y limitaciones.

II.

Adicionalmente, se revisó el uso de la herramienta de trabajo presentada en la sesión anterior por
miembros del BID. Se mencionó que la herramienta permite evaluar de manera rápida cambios
paramétricos al sistema de pensiones, a través de suponer un individuo hipotético. Su principal limitante
se deriva de los supuestos, ya que no permiten complejidades ni comportamientos cambiantes a lo largo
del periodo de cotización.

III.

En cuanto al X Informe Anual 2019, se recordaron los temas que cada consejero debe desarrollar y se
establecieron plazos de entrega.

IV.

Se acuerdan las siguientes sesiones de trabajo para el mes de marzo: jueves 12, entre 16:00 y 18:00 hrs;
y martes 24, entre 16:00 y 18:00 hrs.
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Andras Uthoff Botka
Consejero
1

El acta fue aprobada por los miembros del Consejo Consultivo Previsional, sin embargo, debido a la contingencia que enfrenta el país,
esta no pudo ser firmada. Se volverá a subir el documento con las respectivas firmas apenas se retomen las sesiones presenciales.

