CONSEJO CONSULTIVO PREVISIONAL

ACTA N°3901
FECHA: miércoles 22 de septiembre de 2021.
HORA: 19:30-20:05 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
Ivonne Bueno Velasco, Secretaria Técnica (S)

INVITADOS:

Karol Fernández, Jefa Dirección de Estudios SPS
Leonardo González, Jefe Departamento Actuarial DIPRES
Mauricio Carrasco, Jefe Departamento Estudios DIPRES

ORDEN DEL DÍA:
Explicación de las diferencias en las estimaciones de gasto fiscal incremental como porcentaje del PIB
realizadas por la DIPRES, asociadas al Proyecto de Ley anunciado el 06 de septiembre por S.E. el Presidente
de la República.
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 Consejo plantea a las autoridades de la DIPRES su preocupación respecto a las diferencias en la
estimación del gasto fiscal incremental como porcentaje del PIB, del proyecto de Ley que amplía y
fortalece el Pilar Solidario. Las cifras enviadas por la DIPRES como insumo para la realización del Informe
de Opinión del CCP resultaban diferentes a las cifras contenidas en el Informe Financiero del proyecto de
ley. El Consejo solicitó a la Subsecretaría y a la DIPRES clarificar el origen de dichas diferencias, con el
objeto de poder incorporarlas en un Adendum del Informe del CCP. Ambas instituciones se
comprometieron a entregar dicha información.

III.

El Sr. Leonardo González y el Sr. Mauricio Carrasco señalan que las diferencias en las estimaciones
responden a que fueron realizadas en distintos momentos del tiempo y que se utilizaron vectores de
crecimiento del PIB diferentes.

IV.

Los consejeros piden el favor a las autoridades de la DIPRES de enviarles un correo electrónico detallando
los argumentos expuestos en esta sesión.

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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