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Tipo de Reunión Extraordinaria N°142     

Fecha 28-09-2021 Hora 12:00 a 13:31 

 

 

Lugar On-line 

NOMINA DE ASISTENTES 

Nombre Institución / Cargo 

María Eugenia Montt Retamales Académica – Presidenta CU 

Roberto Fuentes Silva Representante Inst. Privadas – AAFP 

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

Paula Manque Díaz 
Representante de las Instituciones Públicas del Sistema de 
Pensiones (S) 

Cristina Tapia Poblete Representante de los pensionados - ANACPEN 

Ivonne Bueno Velasco Secretaria Técnica CU 

 

TABLA  

Nro. TEMA 

1 Foto de asistencia 

2 Presentación Microdatos 

3 Próximas sesiones 

 

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

 

Asistentes de la reunión  

1. Foto de asistencia 

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

2. Presentación Microdatos 

El Centro de Microdatos de la Univ. De Chile, realiza la presentación del producto del estudio 
para la Comisión, los temas desarrollados son:  

Búsqueda y análisis de información respecto de la aplicación de la Pensión Básica Universal. 
Se debe considerar para este análisis:  

a. Revisión de experiencia internacional: se debe contemplar la revisión de al menos 5 
países que otorguen Pensión Básica Universal, identificando:  

 

• Descripción general del sistema de pensiones: contribución o beneficio definido.  

• Coexistencia de la Pensión Básica Universal con otros pilares del sistema de 
pensiones (contributivo obligatorio, voluntario, etc). 

• Pensión Básica Universal:  
o Beneficiarios  
o Monto del Beneficio en relación con el ingreso mínimo o línea de pobreza 
o Financiación del beneficio (impuestos generales, impuestos específicos, otros) 
o Gasto en relación con el PIB 
o Otros antecedentes técnicos relevantes  

 
b. Revisión de recomendaciones de organismos internacionales tales como la OIT, OECD, 

Banco Mundial u otros que entreguen opinión respecto del establecimiento de una 
Pensión Básica Universal.   

 
c. Búsqueda y análisis de diferentes propuestas realizadas a nivel nacional que indiquen 

otorgar una Pensión Básica Universal.  
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d. Entrevistas con diferentes gremios del sector:  
 
La Comisión de Usuarios agradece la presentación y entrega algunas sugerencias para ser 
incorporadas al producto final.  
 
  

3. Próxima sesión  

14 de octubre.   

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

Acta elaborada por: 

Validada por: 

Ivonne Bueno 

María Eugenia Montt 
Fecha 13-10-2021 

 


