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TABLA  

Nro. TEMA 

1 Foto inicial 

2 Ingreso segunda versión Producto 3 (Revisión experiencia internacional) de la Licitación de la Comisión de 

Usuarios. 

3 Continuación Presentación Subsecretaría de Previsión Social sobre Proyecto de ley de Reforma al Sistema 
de Pensiones. 

4 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 María José Becerra Moro, jefa de la Dirección de Estudios de la 
Subsecretaría de Previsión Social. 

 

Temas que se trataron durante la reunión 

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

2. Ingreso segunda versión Producto 3 (Revisión experiencia internacional) de la 

Licitación de la Comisión de Usuarios. 

La secretaria técnica informa de los avances de la licitación. Respecto la segunda versión 

del Producto 3 se señala que el producto cumple con lo señalado en las bases técnicas, por 

lo que se puede aprobar. De la misma forma se señala que el producto puede profundizar en 

algunos de sus análisis. 

 

Por parte de lo integrantes de la Comisión se acuerda aprobar el producto, solicitando que 

en informe final incluya secciones de conclusiones y/o síntesis tanto para cada país, como 

para el apartado de análisis comparado. 

 

3. Continuación Presentación Subsecretaría de Previsión Social sobre Proyecto de ley 

de Reforma al Sistema de Pensiones. 

Se continúa la presentación que se inició la sesión ordinaria n°149 de la Comisión sobre el 

proyecto de ley de reforma al sistema de pensiones. 

 

 

 

 

 

<Tipo de Reunión Ordinaria N°150     

Fecha 07-12-2022 Hora 15:00 – 16:46 horas Lugar Vía Teams 

NOMINA DE ASISTENTES 

Nombre Institución / Cargo 

Rafael Pizarro Rodríguez Presidente Comisión – Académico 

José Manuel Díaz Representante de los trabajadores - CUT 

M° Amalia Pereira Representante de los trabajadores – CUT (S) 

Lenia Pizarro Sierra Representante del Sector Público – 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 
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En la sesión se presentó sobre: 

- Los principios que guían la reforma 

- Los objetivos de la reforma 

- Los pilares de la reforma 

- Las características del nuevo ente público de inversiones 

- Los pilares del ahorro colectivo 

- Los beneficios del seguro social 

- Características de la reorganización industrial  

- Estimaciones del incremento en los montos de pensiones esperados 

 

Por parte de la representante de la Asociación de AFP se hace mención a que con esta 

reforma se puede dar un monopolio estatal en la administración, que las AFP hacen varias 

tareas que faltaría por determinar cómo el IPS la va a poder hacer, dada la envergadura de 

transacciones. 

 

Se compromete una tercera reunión para poder recoger las apreciaciones de los integrantes 

de la Comisión, respecto del proyecto de reforma de pensiones. 

 

4. 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: 

Amanda Martínez Becerra 

Rafael Pizarro Rodríguez 
Fecha 20 de diciembre de 2022 

 


