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TABLA  

Nro. TEMA 

1 Foto inicial 

2 Temas Varios Ingreso Producto N° 2 - CIEDESS 

3 Aclaración sobre solicitud al Servicio Nacional de Migración 

4 Presentación del Superintendente de sobre el sistema de pensiones actual 

5 Lectura Acta sesión extraordinaria n°153 

6 Foto de Cierre 

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

 

Asistentes de la reunión 

En esta reunión asisten Osvaldo Macías, Superintendente de Pensiones, Paulina Granados y 
Pamela Jimeno, Jefa de Investigación de la División de Estudios de la Superintendencia de 
Pensiones y Jefa De Comunicaciones y Educación Financiera-Previsional, respectivamente. 

 

Temas que se trataron durante la reunión 

1. Foto inicial 
Se procede a tomar foto de los asistentes al inicio de la reunión. 
 

2. Temas Varios 

• Ingreso Producto N° 2 - CIEDESS 

La secretaria técnica recuerda que hoy es la fecha donde debe ingresar el segundo producto 

de CIEDESS, que corresponde al objetivo del marco teórico, el cual será reenviado en cuanto 

sea recepcionado para los comentarios correspondientes. 

 

Se destaca que IPS ya envió la información de cotizantes, para que CIEDESS los pudiese 

contactar. 

 

Se informa que Beatriz Saavedra Franco reemplazará a la Secretaria Técnica de la Comisión 

de Usuarios, durante el periodo de vacaciones. 

 

• Invitación a exponer al Servicio Nacional de Migración 

Los comisionados y comisionadas se refieren al objetivo de esta reunión, para poder 

gestionar la invitación. 

 

Tipo de Reunión Ordinaria N°148     

Fecha 11-10-2022 Hora 15:30 – 17:30 horas Lugar Vía Teams 

NOMINA DE ASISTENTES 

Nombre Institución / Cargo 

Rafael Pizarro Rodríguez Presidente Comisión – Académico 

José Manuel Díaz Representante de los trabajadores - CUT 

Juan José Carcamo Representante Inst. Públicas – IPS 

Lenia Pizarro Sierra Representante Inst. Públicas – IPS (S) 

Constanza Bollmann Representante Inst. Privadas – AAFP 

Erika Fernández Representante Inst. Privadas – AAFP (S) 

Ramón López Representante de los pensionados – CUPEMCHI 

Cristina Tapia Poblete Representante de los pensionados – CUPEMCHI (S) 

Amanda Martínez Becerra Secretaria Técnica CU 

Beatriz Saavedra Franco Analista Dirección de Estudios de la Subsecretaría de 

Previsión Social 
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El presidente señala que es importante conocer desde la mirada previsional el impacto que 

está generando la migración, tanto en el presente como en el futuro, y espera que la 

presentación tuviera una perspectiva estratégica y prospectiva del fenómeno en relación al 

sistema previsional. Revisión de convenios, procesos administrativos, explicar el fenómeno 

migratorio, revisar cifras. Se acuerda desarrollar mejor estas ideas para mayor claridad en la 

solicitud. 

 

• Otros 

o Los comisionados manifiestan preocupación por la rentabilidad de los fondos de pensiones, 

especialmente en cómo afecta a los pensionados con retiro programado.  La representante 

de las Administradoras de Fondos de Pensiones informa sobre las condiciones que han 

afectado la rentabilidad y la importancia de una mirada de largo plazo.  Además, comparte 

con los comisionados y comisionadas un cuadro sobre el tiempo de recuperación de los 

fondos de pensiones, frente a distintas crisis externas tales como la pandemia (2020), crisis 

deuda pública europea (2011) y crisis subprime (2008), entre otras. 

  

o Se solicita que la Subsecretaría de Previsión Social haga una presentación a la Comisión 

sobre la reforma previsional. La idea conocer acerca del proyecto del gobierno, por lo que no 

se necesita que sea el proyecto final. 

 

3. Presentación del Superintendente de sobre el sistema de pensiones actual 

Osvaldo Macías presenta sobre las principales características y estadísticas del sistema de 

pensiones.  En la presentación se tratan los siguientes temas: 

  

o Rol de la SP 

o Sistema previsional 

o Pensión Garantizada Universal (PGU) 

o Tablas de mortalidad en consulta 

Por parte de la representante de los pensionados (s) se solicita que se explicite en la 

presentación cuál es el rol de la super de pensiones y de la Comisión para el Mercado 

Financiero (CMF), con respecto a los pensionados bajo la modalidad de renta vitalicia. 

Al finalizar la presentación, se propone coordinar para otra fecha una sesión aparte para 

abordar solo tablas de mortalidad.  

El superintendente señala que enviaran la presentación. Los miembros de la Comisión 

agradecen la presentación realizada. 

 

4. Lectura Acta sesión extraordinaria n°153 

La secretaria técnica da lectura del acta y se compromete a su posterior envío 

 

5. Foto de Cierre. 

Se procede a tomar una última foto de la reunión. 
 
Termina la sesión.  

 

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

 

Acta elaborada por: 

Validada por: 

Beatriz Saavedra Franco 

Rafael Pizarro 
Fecha 26 de octubre de 2022 

 


