CONSEJO CONSULTIVO PREVISIONAL

ACTA N°4021
FECHA: martes 14 de diciembre de 2021.
HORA: 19:30-21:10 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:

Ivonne Bueno Velasco, Jefa (S) Dirección de Estudios SPS
Leonardo González, Jefe Departamento Actuarial DIPRES

ORDEN DEL DÍA:
Presentación de una nueva estimación del gasto fiscal del proyecto que reforma el sistema de pensiones,
anunciado por S.E. el Presidente de la República, el día 08 de diciembre del presente año.
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 explica las etapas de focalización del nuevo beneficio, junto con la forma de
cálculo de éste. Adicionalmente, presenta la proyección del gasto fiscal y el número de beneficiarios de
la nueva versión del proyecto.
Durante la presentación, los consejeros formulan diversas dudas y consultas que son resueltas por el Sr.
Leonardo González. Asimismo, el Consejo informa que, una vez recibido el Proyecto de Ley, se revisará y
analizará si es necesaria una solicitud de información adicional a DIPRES.
La Vicepresidenta, con el apoyo del Consejero Andras Uthoff, explicita su molestia por el hecho que los
representantes del Ejecutivo hubieren justificado que el no ingreso a trámite del proyecto sobre Pensión
Garantizada Universal se debió a que éste se encontraba siendo analizado por el Consejo Consultivo, en
circunstancias en que aún ni siquiera había sido enviado a esta instancia.

III.

Se acuerda que las siguientes sesiones de trabajo se realizarán el 15 de diciembre y 17 de diciembre, en
horario a definir. La extensión de éstas dependerá de si a la fecha se ha recibido el Proyecto de Ley.
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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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