
CONSEJO CONSULTIVO PREVISIONAL 

ACTA N°3651 

FECHA: Martes 22 de diciembre de 2020. 
HORA: 17:00-18:30 hrs. 
UBICACIÓN: Vía videoconferencia. 

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:      Leonardo González, Jefe Departamento Actuarial DIPRES 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
Se invita a Leonardo González, Jefe del Departamento Actuarial de la Dirección de Presupuestos, con el objeto 
de conversar sobre las estimaciones de gasto incremental del Sistema de Pensiones Solidarias realizadas en el 
informe financiero del proyecto de Ley que Mejora el Sistema de Pensiones Solidarias, del año 2019. 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 

I. Se deja constancia que, debido a la contingencia que enfrenta el país en cuanto a la pandemia COVID-19, 
la sesión fue realizada vía videoconferencia. 
 

II. El Sr. Leonardo González realiza una presentación en la que explica la trayectoria del gasto incremental 
tanto para el stock de pensionados beneficiarios del pilar solidario como para el flujo de beneficiarios, 
separando los efectos en: cambio en los parámetros y cambio en la regla de financiamiento del beneficio. 
Estas estimaciones fueron citadas en el informe titulado “Análisis del Proyecto de ley que Mejora y 
Establece Nuevos Beneficios en el Sistema de Pensiones Solidarias”, elaborado por este Consejo. 

 
III. Se acuerda la siguiente sesión para el mes de enero 2021:  

 
▪ Lunes 04, cuya hora de inicio podrá ser a las 16:00 o 17:00 horas: quinta reunión con el proveedor 

adjudicatario (CEEL) del estudio “Análisis crítico y propuestas a las exigencias establecidas para 
aplicar requisito de focalización del Sistema de Pensiones Solidarias”.  
 
 
 

 
 
Carlos Díaz Vergara  Macarena Lobos Palacios       

          Presidente                                                                                                                 Vicepresidenta 
 

 
 
 
Gonzalo Edwards Guzmán        María Cecilia Cifuentes Hurtado 

           Consejero              Consejera 
 

 
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.  
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Andras Uthoff Botka 
               Consejeroonseje 


