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Tipo de Reunión Extraordinaria N°129     

Fecha 26-10-2020 Hora 15:00 -17:00 horas Lugar On-line 

NOMINA DE ASISTENTES 

Nombre Institución / Cargo 

María Eugenia Montt Retamales Académica – Presidenta de la Comisión de Usuarios (CU) 

Ana María Gutiérrez Ramírez Representante Trabajadores/as - CUT 

Ana María Muñoz Cáceres Representante Trabajadores/as – CUT (S) 

Roberto Fuentes Silva  Representante Inst. Privadas – AAFP  

Cristina Tapia Poblete  Representante de los pensionados – ANACPEN 

Juan José Carcamo Hemmelmann 
Representante de las Instituciones Públicas del Sistema de 
Pensiones (IPS) 

Ivonne Bueno Velasco  Secretaria Técnica CU  

 

TABLA  

Nro. TEMA  

1 Foto de asistencia 

2 Presentación producto 4 Econsult 

3 Próximas reuniones 

 

Dado la contingencia por el coronavirus covid-19, se realiza la sesión de manera on-line.  

Asistentes de la reunión  

Asisten los miembros de la Comisión arriba mencionados y el equipo técnico de Econsult, institución 

a cargo del nuevo estudio de la Comisión de Usuarios.  

 

1. Foto de asistencia 

Se procede a realizar foto de los asistentes al inicio y final de la reunión. 

 
2. Presentación Producto 4 - Estudio anual 2020 

Respecto del estudio “Estrategias que permitan resguardar/mantener la situación previsional 

de los pensionados y trabajadores ante eventos de emergencias y/o catástrofes” la 

consultara Econsult realiza presentación del producto 4 (objetivo 1 parte III), contenido del 

informe:  

Proponer diseños y/o estrategias que resguarden los fondos de pensiones de los 

trabajadores próximos a pensionar y pensionados bajo la modalidad de retiro programado y 

renta temporal ante eventos de emergencia y catástrofe.  

 

a) Revisión de al menos 5 experiencias internacionales de países con sistema de 

contribución definida, identificando:  

• Los riesgos asumidos por los pensionados, trabajadores, las Administradoras de 

Fondos y por el Estado.  

• Medidas que resguarden/mitiguen/reduzcan la variación abrupta de los fondos de 

pensiones durante periodos de crisis/emergencias/catástrofes. Para el análisis es 

importante identificar medidas aplicadas pasadas (por ejemplo: crisis subprime 2008, 

crisis asiática) y actuales (crisis sanitaria).    

 
b) Revisar, analizar y resumir las diferentes propuestas realizadas a nivel nacional que 

resguarden/mitiguen/reduzcan la variación abrupta de los fondos de pensiones durante 

periodos de crisis/emergencias/catástrofes.  
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c) Informe que consolide y analice los resultados del objetivo 1 (parte I, II, III) en lenguaje 

sencillo. Elaborar informe analítico y descriptivo que identifique y proponga 

recomendaciones de corto y mediano plazo que resguarden/mitiguen/reduzcan la pérdida 

abrupta de los fondos de pensiones, este informe debe incluir las modificaciones 

institucionales y legales necesarias para poder llevar a cabo la implementación. 

 

La Comisión de Usuarios agradece la presentación e informa a Econsult que los comentarios 

al producto serán entregados a la brevedad.    

 

3. Próxima reunión 

Pendiente por definir nuevas fechas.  

 
**Como respaldo de asistencia se tienen las fotos, la aprobación de esta acta se da vía 

correo electrónico** 

  

FIRMA DE ASISTENTES  

Nombre Institución / Cargo Firma 

María Eugenia Montt Retamales 

 

Académica – Presidenta de la Comisión de 
Usuarios (CU) 

 

 

Ana María Gutiérrez Ramírez 

 

Representante Trabajadores/as – CUT 

 

 

 

Ana María Muñoz Cáceres 

 

Representante Trabajadores/as – CUT (S) 

 

 

 

Roberto Fuentes Silva  

 

Representante Inst. Privadas – AAFP  

 

 

 

Cristina Tapia Poblete  

 

Representante de los pensionados – ANACPEN 

 

 

 

Juan José Carcamo 
Hemmelmann  

 

Representante de las Instituciones Públicas del 
Sistema de Pensiones (IPS) 

 

 

Acta elaborada por: 

Validada por: 

Ivonne Bueno 

María Eugenia Montt 
Fecha 24-11-2020 

 


