Minuta N° 118
Acuerdos y temas tratados en el Comité de Supervisión Financiera
Asistentes:

11 enero 2021.

Superintendencia de Pensiones (SP):
Osvaldo Macías, Sergio Aratangy, Eugenio Salvo, Patricio Ayala.
Comisión para el Mercado Financiero (CMF):
Joaquín Cortez, Kevin Cowan.
Banco Central de Chile (BCCh):
Solange Berstein.
Secretaria Técnica (ST):
Patricia Guajardo.
Tabla de la Reunión:
1. Segundo retiro del 10% de los Fondos de Pensiones.
2. Áreas de interés del Comité, temáticas para el año 2021.

1. Se aprueba minuta de la reunión anterior.
2. Segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones mantenidos por afiliados en
las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, del D.L.
3.500 de 1980. La SP informó sobre el proceso del segundo retiro del 10% de los
fondos de pensiones, dio a conocer información sobre el número de personas que
realizaron solicitudes, desglosada según; AFP y el estado de la solicitud. También, se
entregaron antecedentes sobre la distribución de los solicitantes (afiliado activo, en
trámite de pensionarse y pensionado) y se dio a conocer el medio de pago elegido
para efectuar el retiro y las instituciones financieras involucradas en dicho proceso.
Por otra parte, se analizaron los efectos del segundo retiro del 10% en el mercado de
capitales, se informó sobre las transacciones diarias llevadas a cabo tanto en el
mercado local como en el extranjero, como por tipo de instrumentos (renta fija y
variable), además se analizó la evolución de las divisas y operaciones forward.
3. Áreas de interés del Comité. La ST dio a conocer los temas de interés tratados en
los últimos años en Comité, los que se relacionaron con materias de regulación,
supervisión y conducta de mercado. Para el año en curso, se prestará especial atención
a los temas regulatorios y a cambios legales que puedan impactar a las diversas
industrias supervisadas, se elaborará propuestas con materias específicas.

