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Tipo de Reunión Ordinaria N°126     

Fecha 14-10-2020 Hora 15:10 -17:15 horas 

 

Lugar On-line 

NOMINA DE ASISTENTES 

Nombre Institución / Cargo 

María Eugenia Montt Retamales Académica – Presidenta CU 

Juan José Carcamo Hemmelmann Representante Inst. Publicas del Sistema de Pensiones (IPS) 

Ana María Gutiérrez Ramírez Representante Trabajadores – CUT 

Ana María Muñoz Cáceres Representante Trabajadores – CUT (S) 

Roberto Fuentes Silva Representante Inst. Privadas – AAFP 

Erika Fernández Valladares Representante Inst. Privadas – AAFP (S) 

Cristina Tapia Poblete Representante de los pensionados - ANACPEN 

Ivonne Bueno Velasco Secretaria Técnica CU 

 

TABLA  

Nro. TEMA 

1 Foto de asistencia 

2 Presentación producto 3 Econsult 

3 Otros temas 

4 Próximas sesiones 

 

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

 

Asistentes de la reunión  

Asisten a esta reunión los miembros de la Comisión de Usuarios arriba mencionados y el equipo de 

Econsult.   

 

1. Foto de asistencia 

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

 
2. Presentación producto 3 Econsult  

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 3 (objetivo 1 parte II), contenido del 

informe:  

Análisis del cambio de algunas políticas de inversión de los fondos de pensiones:  

 
a) Evaluar y simular el impacto en los fondos de pensiones ante el cambio de las siguientes 

políticas:  

• Cambios de los fondos y asignación de estos por edad, en el sistema de multifondos. 

• Impacto de retirar un % o monto de los fondos de pensiones (analizar focalización y/o 

universalidad y requisitos). 

• Restringir la inversión en renta variable. 

• Disminuir la “duración” o plazo promedio ponderado de la renta fija en el portafolio. 

• Aumentar la inversión en activos alternativos (menor frecuencia de valorización). 
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• Mayor diversificación en títulos extranjeros. 

• Creación de un nuevo Fondo “Money Market” o similar. 

• Y más educación financiera e información. 

 
b) Entrega informe de resultados con evaluación e impacto de cada una de las propuestas 

en los fondos de pensiones y potencial impacto en el monto de las pensiones. 

 

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

al producto serán entregados a la brevedad.    

 

3. Otros temas  

La Sra. Cristina Tapia expone respecto de la posibilidad que la Comisión de Usuarios apoye 

a las personas pensionadas bajo la modalidad de renta vitalicia y la opción de que se les 

permita sacar el 10% del fondo ahorrado al igual que los pensionados con Retiro 

Programado. Al respecto, los Comisionados exponen su visión, entre los argumentos 

destacan:  

• Que los pensionados bajo la modalidad de renta vitalicia firmaron un contrato con una 

compañía de seguros renunciando a sus fondos para adquirir un pago fijo mensual 

de por vida.  

• El riesgo de solvencia de las compañías de seguros.  

• Las personas pensionadas por retiro programado pueden realizar el retiro del 10% de 

sus fondos a costa de disminuir el pago mensual de su pensión.  

De acuerdo con lo anterior, la Comisión no apoya esta moción.  

La Sra. Cristina Tapia habla de la posibilidad entonces de entregar un bono (+-$500.000) a 

los pensionados que no pueden realizar el retiro de fondos.  La Comisión también difiere de 

esta idea, dado que este bono sería financiado con fondos públicos y aquellos pensionados 

por retiro programado están haciendo el retiro de sus fondos en detrimento de su pensión.   

 

4. Próximas sesiones  

Reunión extraordinaria: 26 de octubre de 2020.  

 

**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 CU 

 

 

 

 

Juan José Carcamo 
Hemmelmann 

 

Representante Inst. Publicas del Sistema de 
Pensiones (IPS) 
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FIRMA DE ASISTENTES  

Nombre Institución / Cargo Firma 

 

 

Ana María Gutiérrez Ramírez 

 

Representante Trabajadores – CUT 

 

 

 

Ana María Muñoz Cáceres 

 

Representante Trabajadores – CUT (S) 

 

 

 

Roberto Fuentes Silva 

 

 

Representante Inst. Privadas – AAFP 

 

 

Erika Fernández Valladares 

 

Representante Inst. Privadas – AAFP (S) 

 

 

 

Cristina Tapia Poblete 

 

Representante de los pensionados – 
ANACPEN 

 

 

 

Acta elaborada por: 

Validada por: 

Ivonne Bueno 

María Eugenia Montt 
Fecha 13-11-2020 

 

 

 


