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Parlamentario



Qué P!ensa Tu 
Parlamentario

1. Proyecto de ley: 
Proyecto de reforma constitucional que modifica 
la Constitución Política de la Republica para es-
tablecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de fondos previsionales (boletines refun-
didos 13736, 13749 y 13800).

2. Estado de tramitación del proyecto: 
El proyecto fue aprobado en primer trámite con-
stitucional en la sala de la Cámara de Diputados, 
la iniciativa parlamentaria fue aprobada con 130 
votos favorables, 18 en contra y 2 abstenciones 
pasando al Senado para su discusión.    

3. Descripción del proyecto: 
El proyecto autoriza a los afiliados del sistema 
de AFP a realizar un segundo retiro de hasta el 
10% de los fondos acumulados, estableciendo como 
monto máximo el retiro equivalente a 150 UF y un 
mínimo de 35 UF, ahora  si los fondos acumulados 
en la cuenta de capitalización individual son in-
feriores a 35UF, el afiliado podrá retirar la to

talidad de sus ahorros. 

  
4. Bajada para redes sociales
La Cámara de Diputados aprobó la reforma consti-
tucional que autoriza a los afiliados del sistema 

de AFP a realizar un segundo retiro de hasta el 
10% de los fondos acumulados, también el 
proyecto permite que  quienes soliciten el 
retiro podrán reintegrar todo o parte de los 
fondos utilizados mediante una cotización vol-
untaria adicional equivalente a un 5% mensual, 
calculada sobre la última remuneración cotiza-
da. En caso de materializarse el proyecto y 
hacerse efectivo el retiro por parte de las 
personas, se proyecta que cerca de 4.000.000 de 
chilenos quedarán sin recursos en sus fondos 
previsionales. 

Los parlamentarios que aprobaron el proyecto 
criticaron fuertemente las medidas del Gobierno 
frente la pandemia sosteniendo que estas son 
ineficaces, tardías y que contienen letra 
chica, lo que obliga a la aprobación del primer 
y segundo retiro de fondos. 

Los parlamentarios opositores a la reforma 
señalaron que la aprobación del segundo retiro 
solo condiciona el bienestar y futuro de mil-
lones de chilenos que quedarán sin ahorros. 

Desde el Gobierno se mostraron en contra de la 
medida. Según el Ministro Secretario General de 
la Presidencia, Cristian Monckeberg, la aproba-
ción del proyecto no se puede justificar por la 
inacción del Ejecutivo en la crisis ya que eso 
sería faltar a la verdad. Además llamaron a la 

oposición a aprobar la reforma de pensiones que 
se encuentra aún en el Senado. 

Finalmente se aprobó con 130 votos a favor, 18 
en contra y 2 abstenciones. Ahora la iniciativa 
pasa al senado para su discusión en segundo 
trámite constitucional. 

¿Quieres saber qué opinaron y cómo votaron los 
diputados de la Región de Valparaíso? 

Los diputados Marcelo Schilling, Carolina 
Marzan, Daniel Verdessi, Diego Ibáñez, Rodrigo 
González, Marcelo Díaz, Victor Torres, Camila 
Rojas, Jorge Brito, Camila Flores, Andrés Long-
ton, Andrés Celis y Osvaldo Urrutia votaron a 
favor del segundo retiro de fondos previsio-
nales.  

Los diputados Pablo Kast y María José Hoffmann, 
votaron en contra del segundo retiro y el 
diputado Luis Pardo votó abstención. 

Puedes ver sus intervenciones completas en 
nuestro informe: 

5. Intervenciones de parlamentarios de la región:
i. Diputada Carolina Marzán: “Muchas gracias Presidente, el primer retiro 
sería una debacle y se auguraban lo peor sobre de la base de estadísticas 
y proyecciones que hoy día se han acallado de manera categórica ya que pese 
a todos los miedos que se buscaron instalar hoy se da cuenta de que los 
dineros retirados se utilizaron mayoritariamente para propósitos esencia-
les, sin ir más lejos la última Cadem nos demuestra que un 43% gastó ese 
dinero pero en su mayoría lo gastaron en alimentos, en insumos básicos, en 
remedios, entre otros elementos de primera necesidad, otro porcentaje 
importante lo gastó en pago de deudas y cuentas básicas, el resto lo 

invirtió o lo ahorro o aun lo tiene en su cuenta. Más allá de lo que se pen-
saba el primer retiro fue una política positiva que ayudo a gran parte de 
la ciudadanía y que en definitiva permitió el respiro de miles y miles de 
familias. En estos días el Ministro Briones tras la cuestionable solicitud 
de los datos personales de quienes retiraron dijo lo siguiente “más de la 
mitad de las personas que hicieron su retiro, más de la mitad, no había 
perdido ni sus ingresos laborales formales, ni había sufrido caídas sig-
nificativas” entonces yo me pregunto, ¿qué es para él una pérdida de 
ingresos? y ¿porque la única casal de pensar en un retiro es haber perdido 
un ingreso?, como si en condiciones normales los chilenos vivieran cómoda-
mente en este país, como si no hubiese que endeudarse para acceder a la 
buena salud, como si no hubiese deudas educativas, como si no hubiese que 
recurrir a créditos para la subsistencia, como si el costo de la vida en 
este país fuera justo, y ese es el nivel OGDE del que tanto nos vanagloria-
mos, pero que con ingreso mínimo miserable, tenemos brechas salariales que 
ya son un problema endémico en nuestro país y que culminan en la causa 
suprema del Chile de hoy que es la desigualdad. Aprobare por su puesto es 
segundo retiro porque va en ayuda de todos quienes lo necesitan y porque 
las ayudas del Gobierno han sido insuficientes, los retiros del fondos han 
sido un bálsamo para las zozobras que pasan hoy día las familias ante la 
crisis económica provocada por la pandemia, tengo la certeza que en una 
crisis hay que apoyar y no juzgar a quienes necesitan o no el dinero, ¿po-
demos recriminar a alguien que recibe un sueldo mínimo de que haga el 
retiro de su 10% en este estado de necesidad pese a no haber reportado una 
merma en su ingreso? en absoluto, y lo he confirmado con las decenas que 
me han contado su experiencia en mi distrito, de personas que me han conta-
do lo que han sufrido, que pudieron pagar esa operación que tenían poster-
gada hace años, que se han podido comprar sus remedios que no han podido 
acceder por lo caros que son, que han podido alimentarse, saldar deudas 
pese a la pandemia que les siguen atormentando, la crisis ha golpeado fuer-
temente. Apoyare este segundo retiro y todos aquellos proyectos que vayan 
en beneficio de nuestra comunidad, he dicho muchas gracias Presidente”. 
Votó a favor.   

     

ii. Diputado Marcelo Díaz: “Gracias Presidente, mire Presidente creo que 
hay múltiples razones para aprobar este segundo retiro sin condiciones ni 
letra chica de ningún tipo porque entre otras razones para citar algunas 
ambas cámaras de este Congreso Nacional por amplísima mayoría le hemos 
pedido al gobierno que extienda el post natal de emergencia y hasta el día 
de hoy no se escucha una sola palabra del Gobierno ni del Presidente de la 
Republica a pesar de que miles de salas cunas y jardines infantiles siguen 
cerrados y ya tenemos a muchas mamás teniendo que renuncia a sus trabajos 
a arriesgar a sus familias, porque hay cuentos de licencias médicas 
rechazadas sin causa, sin expresión, de manera casi automática que están 
impidiendo que muchas personas afectadas trastorna la salud mental como 
consecuencia de la pandemia puedan recibir el derecho a su licencia 
médica, porque el Gobierno ya anuncio que no va a renovar el IFE, porque 
los trabajadores de la cultura han sido abandonados a su suerte y no cuen-
tan hoy día ni con Ministra ni con Ministerio, porque ni siquiera tenemos 

la certeza que el presupuesto que vamos a votar en los próximos días va a 
conseguir consignar medidas eficaces para ir en apoyo del presupuesto y la 
economía familiar, de las familias que necesitan urgente apoyo para sub-
sistir, para hacer frente a sus deudas, la realidad socioeconómica como 
consecuencia de la pandemia no ha cambiado, no porque el Gobierno este 
implementando su plan de paso a paso, eso significa que se han resuelto de 
manera mágica y misteriosa los problemas sociales derivados de esta pan-
demia en pérdida de empleos, de ingresos, de carencias de recursos y por 
la misma razón este segundo retiro es fundamental y es fundamental que lo 
aprobemos sin condiciones, mire me acaban de escribir un montón de gente 
que piensa en el tema de rentas vitalicias y hay que decirles que no están 
en este proyecto, está en otro proyecto que se está discutiendo, a ellos 
no les ha llegado nada, pero hay un montón de gente a la que ninguna de 
las medidas que el Gobierno ha adoptado le ha permitido acceder a sus 
recursos y es esa carencia de medidas estructurales capaces de atender al 
conjunto de la población que se encuentra hoy día con dificultades lo que 
hace indispensable primero la presentación de este proyecto y segundo que 
aprobemos el segundo retiro, pero también es indispensable Presidente y es 
bueno que escuche el Presidente su propia coalición que muchos de ellos 
van a votar como lo hicieron la primera vez también favorablemente, hay 
algo en la conducta del Gobierno que no se entiende y es que si todo el 
mundo le dice que sus medidas son insuficientes no se haga cargo e imple-
mente medidas que efectivamente permitan ayudar a las familias que lo 
están pasando mal, eso solo lo hace un Gobierno que vive en otro planeta, 
que no es capaz de comprender la realidad que está pisando y por eso este 
segundo retiro es más indispensable que nunca y votaremos a favor”. Votó 
a favor.   

iii. Diputado Daniel Verdessi: “Gracias Presidente, en esta oportuni-
dad creo que no voy a hablar a esta cámara sino que voy a hablar a la gente 
de clase media, a los emprendedores que son el alma de la fortaleza 
económica de Chile porque fueron ellos con sus ahorros quienes han logrado 
mantener en pie la economía de Chile hoy día, no ha sido el Estado que solo 
ha contribuido con 5 mil millones de dólares para la crisis, los comerci-
antes, los profesionales, los trabajadores de Chile han puesto 16 mil mil-
lones que son de sus ahorros previsionales y del seguro de cesantía, pero 
que le digo yo a mi gente de Petorca cuando no les ha llegado nada, que le 
digo a los micro empresarios de La Ligua con sus fábricas de tejido y de 
dulces que solo se han rascado con sus propias uñas, que le digo a la 
cámara de comercio de Quilpué, de Villa Alemana donde han tenido que luchas 
con su propio esfuerzo y no con aportes del Estado, a los cafés que han 
quebrado por la falta de apoyo, a los emprendedores de San Felipe y Los 
Andes que han visto tremendamente reducido su ingreso por la falta de visi-
tas de Argentina, a los campesinos, crianceros de Putaendo que vieron 
morir sus animales por la sequía, que no pueden hacer uso de sus ahorros 
porque le estamos cuidando el futuro, es evidente que hoy hay que salvar 
al pequeño comercio, la pequeña empresa para que haya futuro y aquella 
mujer que uso sus ahorros para tener una libreta de ahorro para vivienda 
¿la voy a criticar por ello? o quien uso el dinero para pagar una deuda en 

salud, o la uso para operarse o para pagar una deuda o para compararse un 
plasma como dijo la Ministra, aquí se trata de la propiedad de las perso-
nas, es su dinero señora es su dinero señor, tenemos que trabajar para que 
a pesar de ello avancemos en una reforma de pensiones que signifique real-
mente una mejor pensión, es tarea del Gobierno de avanzar hacia un sistema 
tripartito como se ha conversado tanto y reforzar los aportes futuros para 
ello, yo apruebo este retiro por varias razones, primero por la dignidad 
de las personas, por el respeto del derecho de propiedad que se supone que 
es un argumento que no es habitual en este lado de la cámara sino del otro 
pero yo creo que honradamente cuando alguien agradece por haber votado a 
favor del retiro, yo lo voy a decir de esta manera, después de ver la situ-
ación en que han luchado los emprendedores por subir nuevamente, por res-
catar la economía creo que votar apruebo con nuestro deber no más cumpli-
mos, he dicho Presidente”. Votó a favor.   

iv. Diputado Jorge Brito: Muchas gracias Presidente, según las encuestas 
el 74% de las personas que harían este segundo retiro de fondos de las AFP 
no lo van a hacer para pasarlo bien, no es porque les encanta y lo hacer 
porque hay algo básico en sus vidas, en nuestro país, en este momento que 
no pueden hacer por falta de dinero y solo lo podrán hacer cuando aprobemos 
este proyecto y el Gobierno si sigue negando el pan y negando el agua no 
podemos nosotros negarle que accedan a sus ahorros, esto no es darle una 
mano a la gente como por ahí se dijo, esto es quitarles una cadena, se 
niega la renta básica de emergencia, se niega el impuesto a los súper 
ricos, se condonan en 1400 millones de pesos en impuestos a Penta, al 
momento que se amenaza con las penas del infierno a quienes el gobierno 
les entregó el bono de 500 mil y supuestamente no les correspondía. Este 
año va a acabar y millones de compatriotas habrán vivido la angustia de la 
cesantía y de no tener para llegar a fin de mes, este año va a acabar y 
todo Chile se va a ver empobrecido menos los dueños de las AFP que según 
datos de la superintendencia de pensiones a septiembre de este años 
estarían ganando 243 mil millones de pesos, es decir que cerca de 888 mil-
lones de pesos de ganancias al día, los dueños de las AFP se llevarían a 
final de este año, todos sea van a ver empobrecidos menos los dueños de 
los bancos que acumulan al día este año utilidades ganancias por 2777 mil-
lones de pesos al día, todos se van a ver empobrecidos menos los dueños de 
las empresas de distribución de electricidad que tienen garantizado una 
utilidad del 6% y el 8% por ley al mismo momento en que les cortan la elec-
tricidad o le cobran intereses a quienes no van a poder pagar, todo Chile 
se va a ver empobrecido menos las empresas de agua potable que tienen a 
350 mil compatriotas sin acceso a este vital elemento, no sabemos si por 
torpeza o por ambición o simplemente por flojera este Gobierno está rompi-
endo todos los records del peor gobierno de la historia, unos 40 millones 
de empleos se han perdido en el mundo y Chile es el tercer país con mayor 
afectación del empleo producto de la pandemia a partir de marzo de este 
año, no le echen la culpa al estallido, además Chile es el país del mundo 
con más contagios por millón de habitantes, se publicó en agosto de este 
año, cualquier chileno o chilena que en su trabajo tenga el desempeño del 

Ministro Briones no dura un mes en su trabajo pero hay que ser de este 
Gobierno para estar apernado y soldado a los Ministerios sin entregar 
soluciones efectivas a nadie, si alguien estuvo presente en esta pandemia 
fueron las ollas comunes, no este Gobierno y apro…(sin audio)”. Votó a 
favor.    

v. Diputado Diego Ibáñez: “Gracias Presidente, bueno sabemos que la pan-
demia profundizó la desigualdad, que proliferaron las ollas comunes, la 
pobreza, que las comunas más pobres cargan y siguen cargando con los muer-
tos y mientras eso pasaba, mientras eso sucedía en todo Chile, las utili-
dades de las AFP a septiembre de este año son de 243 mil millones de pesos, 
son 800 millones diarios, eso es equivalente a dos hospitales de alta com-
plejidad, casi dos hospitales de alta complejidad, es equivalente a 600 
mil bonos de 400 mil pesos, entonces mientras gente trabajadora cargaba 
con el peso de la pandemia los dueños de las AFP seguían facturando, 
seguían facturando con el trabajo de millones de chilenos y chilenas y eso 
no es normal, no debería ser normal esta economía salvaje y algunos argu-
mentan que este retiro es regresivo, que va a dejar sin pensiones a las 
gente, ya hay 2 millones de chilenos sin fondos previsionales, buenos 
técnicamente sí, técnicamente sí pero olvidan lo principal y es que este 
sistema es absolutamente regresivo hoy no existe seguridad social, lo que 
hay detrás de este humo es un país sin expectativas, un país con pensiones 
de miseria donde la gente no puede seguir esperando limosnas a futuro y 
ese es el problema de fondo que hoy no existe seguridad social, hoy existe 
inseguridad social para millones y el problema es que esta democracia no 
produce sueños, no produce expectativas, no produce un bienestar futuro en 
nuestro imaginario colectivo pese a toda una vida de trabajo y eso duele 
mucho y eso hace que hoy la gente prefiera sacar sus ahorros hoy a preferir 
la miseria mañana, y esta muestra escuchando al diputado Macaya, a la 
diputada Hoffmann para muestra este chantaje ideológico la gente en el 
primer retiro priorizó comprar alimentos y productos de primera necesidad 
el 47%, el 16% en una consulta o un examen médico, medio millón de personas 
salió de Dicom cuando la principal causa de endeudamiento en Chile es com-
prar carne molida o el crédito hipotecario, entonces aquí hay un problema 
estructural. Hoy no podemos seguir aguantando en la peor catástrofe sani-
taria y económica que todavía existan quienes lucren con los ahorros pre-
visionales de las y los chilenos, de la gente trabajadora o que a vista y 
paciencia de todas y todos los chilenos se sigan haciendo perdonazos ante 
el financiamiento corrupto de la política como a Penta, incluso con plata 
de los fondos previsionales de las y los chilenos, entonces aquí hay un 
problema de fondo para los dos millones que hoy no tienen fondos que reti-
rar todavía hay una propuesta que esta acá dando vuelta, el impuesto a los 
grandes patrimonios para generar rentas básicas de emergencia frente a la 
pandemia entonces termino diciendo que por eso este cambio constitucional 
que estamos empujando es fundamental, no va a cambiar la situación de un 
día para otro cierto, pero ayuda por cierto a convertir los actuales fondos 
individuales en un fondo común…(sin audio)”.  Votó a favor.   

vi. Diputado Rodrigo González: “Gracias Presidente, estuvimos en la prime-
ra reforma constitucional del 10% y por cierto vamos a votar favorable-
mente este proyecto que excepcionalmente por segunda vez permite el retiro 
de fondos previsionales a los chilenos que no han recibido la ayuda que 
debieran haber recibido del Gobierno para satisfacer enormes necesidades 
que tienen de alimentos, de artículos de primera necesidad, de deudas, en 
un marco de una gran destrucción de empleos, de cesantía, de necesidades 
en el país y que requieren de esta ayuda, es increíble que hayamos tenido 
que recurrir a esta fórmula porque en verdad el Estado debió haber resuelto 
adecuadamente las grandes necesidades de los chilenos a través de una 
renta universal de emergencia, una renta para todos los chilenos que le 
permitiera satisfacer sus necesidades, aquí lo que se le está pidiendo a 
los chilenos es que cubran una necesidad que debió haber cubierto el 
Estado, el increíble distanciamiento que existe hoy día entre este Gobier-
no y la inmensa mayoría de los chilenos nos lleva a esta situación en que 
estamos obligados a esta reforma constitucional que interpreta el sen-
timiento y la necesidad de la inmensa mayoría de la comunidad, se había 
dicho que el primer retiro iba a causar un gran problema, una gran crisis 
económica, un verdadero apocalipsis, la verdad es que no fue ello, sino 
que hubo una gran reactivación de la economía y es lo que va a ocurrir tam-
bién en esta segunda oportunidad, esperamos que votemos favorablemente el 
que no se cobre ningún tipo de impuestos a los chilenos que van a recibir 
un aporte menor de los 2 millones y medio de pesos de este segundo retiro, 
no resulta consecuente que se pida un aporte de impuesto a los chilenos 
que necesitan en relación con la inmensa fortuna que tienen muchos y que 
eluden sus impuestos, estamos por apoyar este proyecto porque responde a 
la necesidad de todo Chile y hoy día queremos que de verdad la reactivación 
vaya impulsada también por esta decisión que vamos a tomar en este congreso 
que ha respondido a lo que los chilenos nos han pedido, muchas gracias y 
felicitaciones a los que presentaron… (sin audio)”. Votó a favor. 

vii. Diputada María José Hoffmann: “Por única vez, es una excepción, 
y aquí estamos de nuevo, que por la emergencia, por la cuarentena, por lo 
menos digan que les gusta el aplauso fácil o ¿alguien tiene alguna duda 
que en marzo tendremos este mismo debate?, cuatro millones, cuatro mil-
lones de chilenos quedarán si un peso en sus cuentas de ahorro previsional 
y claro no quedó la escoba porque los efectos no se van a ver ahora pues, 
así es fácil legislar chuteando las implicancias para mañana, a otro con-
greso, cuando no estemos, cuando nadie les dé una explicación de lo que 
estamos haciendo, le estamos fallando a los chilenos, hasta cuando seguim-
os legislando a punta de parches, hasta cuándo van a usar sus mayorías para 
frenar las grandes reformas, si quieren ayudar a los chilenos a corregir 
la desigualdad en materia de pensiones legislemos, nos jugamos para que 
Chilevamos presentara el proyecto de retiro para enfermos terminales y 
tenemos que seguir avanzando, debo reconocer que me hubiese gustado 
escuchar con más fuerza la claridad y la voz del Gobierno en estas materias 
buscando alternativas con una posición clara pero con disposición a alca-
nzar acuerdos, lamento, lamento la ausencia, lamento la falta de estrate-

gia que ha permitido que hoy nuestra fuerza se divida, cuando debiéramos 
estar más unidos que nunca frente al populismo y quiero anunciar que a 
partir de hoy la relación de esta bancada, de la bancada que presido va a 
cambiar con el Gobierno, no estamos dispuestos a seguir asumiendo los 
costos por la falta de una línea clara, si de verdad quieren una solución 
eficiente y con sensibilidad social el Gobierno debe invitar a un acuerdo 
ya que funda este mal proyecto con una reforma en serio, este congreso se 
ha convertido en un circo y no me refiero a las capas voladoras, la reali-
dad es mucho más profunda estamos dominados por el aplauso fácil y por la 
incapacidad de enfrentar los problemas reales, están dispuestos a saltarse 
todas las reglas del juego y por eso es tan relevante que el Gobierno 
entienda que tiene que tener una posición clara y formal y frontal, es la 
debilidad del Gobierno la que ha alimentado este desorden y es urgente cor-
regirlo, vamos a mejorar las pensiones por supuesto que sí, todas la dis-
posición desde la UDI pero de manera seria, sin parches, el ahorro es el 
único camino, nadie entiende lo que estamos haciendo en Chile y aunque esto 
signifique costos e impopularidad vamos a hacer lo que sentimos correcto 
para el futuro de Chile y mientras no quieran mejorar las pensiones, solo 
podemos votar que no, gracias”. Votó en contra.      

viii. Diputado Andrés Celis: “Gracias Presidente, no cabe duda que hoy 
estamos frente a un fracaso de la política, a nadie le gusta que las perso-
nas hagan uso de sus fondos de pensiones pero también uno no puede acepar 
que por diversos medios traten a aquellos que estamos a favor de este 
segundo retiro de populistas, poco responsables y que estamos ciegos 
frente a una realidad del país, yo leo aquí un proyecto de acuerdo del año 
2002 de diputados de Renovación Nacional, un proyecto que dice exactamente 
lo siguiente “el retiro de un porcentaje estimativo de un 10% de los fondos 
de las cuentas de capitalización individual obligatoria” es un proyecto 
firmado por 10 diputados de mi partido y uno de los considerandos habla de 
la graves dificultades económicas que enfrenta nuestro país por circun-
stancias que afectan a la economía nacional e internacional, y otro punto 
señala que en función de lo anterior y dada la crítica situación de las 
personas durante los últimos 5 años, el nivel de cesantía actual, otro 
punto señala que no se vislumbra el crecimiento necesario y una clara recu-
peración de la economía nacional e internacional, que quiero decir con 
esto Presidente que aquí estamos frente a una situación excepcional, hoy 
día Chile es el tercer país que más ha perdido puestos de trabajo en el 
mundo a raíz del covid-19 según un estudio de la Cámara de Comercio de San-
tiago, así entre marzo y julio de este año se registra en Chile una caída 
del 20,9% y es más las personas que hicieron uso de sus derechos a retiro 
tampoco se enriquecieron con este, no lograron salir completamente de sus 
deudas, más bien fue un alivio excepcional y es ahí donde está el fondo 
del asunto, una realidad excepcional requiere medidas excepcionales, algo 
tampoco es lejano en el resto del mundo, un estudio elaborado por la OCDE 
cuenta que este debate está lejos de restringirse a los países en vías de 
desarrollo sino que existen economías potentes que han optado por recurrir 
a los fondos de pensiones con ocasión de la pandemia, el objetivo general 

en estos casos al igual que en Chile es brindar apoyo financiero y mejorar 
el bienestar a corto plazo, obviamente este segundo retiro es de carácter 
excepcional, tiene grandes diferencias con el primero como es el caso del 
impuesto con el que está gravado el monto a retirar, la posibilidad de 
reintegro, etc, todas las cuales tienen un mismo fundamento, que a lo menos 
acotemos a los que no necesitan retirar, de tal manera que no se trata de 
una vía de obtener abultadas rentas sin pagar impuesto alguno, en ese sen-
tido se ha sido más cuidadoso y responsable, por todas estas razones con 
fuerza y convicción apoyare la idea de legislar en esta materia, he dicho”.  
Votó a favor. 

ix. Diputada Camila Rojas: “Gracias, según datos del Minvu hay 250 nuevas 
tomas en Chile y alrededor de 21 mil familias viviendo en ellas, San Anto-
nio donde vivo, de donde vengo es la comuna que concentra la mayor cantidad 
de viviendas irregulares, hace unos años veníamos diciendo que faltaban 
viviendas sociales, se sabía que comprar una casa era imposible, se grita-
ba que los arriendos estaban carísimos, que muchas personas vivían de 
allegados y que problema de la vivienda iba a estallar y pasó, y sabe que 
Presidente, no se vio venir, se preguntaran porque hago mención a esto, 
porque no solo se trata de no ver venir lo que pasó en San Antonio con la 
vivienda pasa también con no ver que hay personas que no tienen como 
lavarse las manos en pandemia porque no tienen agua, pasa con las esperas 
en las urgencias de los hospitales, pasa con quienes han tenido que aban-
donar colegios y universidades este año 2020 porque no tienen como pagar 
y nada se ve venir y todo estalla una y otra vez, es una enfermedad crónica 
de nuestras instituciones el no dar respuesta, el no ver venir. Hace 
algunos meses sostuvimos un debate casi idéntico en esta cámara Presidente 
y en el tiempo que pasó se acabó el IFE, se agota el seguro de cesantía, 
no hay alargue para el post natal de emergencia y ahí está el Gobierno sin 
dimensionar la situación, si generar respuesta para esta crisis económica 
y social que atraviesa a las familias, otra vez el Gobierno no es más que 
una sombra deambulando por los pasillos, pero Presidente no pueden produ-
cirse dos situaciones idénticas este no es el primer retiro, es el segundo, 
y hoy las condiciones son peores, los ahorros son menos y abarcan a menos 
personas, ya se ha dicho aquí, dos millones ya no tienen que retirar y 
quienes quedarán sin fondos previsionales serán más mientras las ollas 
comunes se sigue cocinando y un dato no menor, mientras la AFP siguen 
ganando, aquí Presidente tenemos la obligación de generar una respuesta 
para el presente, para la angustia, para el hambre, este proyecto lo voy 
a votar a favor sin duda, no es la mejor opción, ni es la solución defini-
tiva pero es un paliativo para un grupo importante de personas que día a 
día clama porque el Congreso, porque el Gobierno dé soluciones y no tenemos 
como negarnos, no tenemos como negarnos a este segundo retiro, no tendría-
mos cara para decirle a las personas que nos negamos a la posibilidad única 
que hay de que tengan fondos para poder gastar en sus distintas necesi-
dades, ya sabemos que los primeros fondos se gastaron en pagar deudas, se 
gastaron en alimentación, se gastaron en vestimenta, la única alternativa 
que hoy está disponible es esta por eso reitero que votaremos a favor”. 
Votó a favor.          

x. Diputado Luis Pardo: “Señor Presidente algunos parlamentarios que han 
intervenido que ni siquiera viven en sus distritos nos emplazan a salir de 
la burbuja, quiero decirles que no he dejado de estar en terreno ningún 
día, ni siquiera durante el llamado estallidos social y ni durante la pan-
demia, vivo en mi distrito de hace más de 30 años, lo recorro una y otra 
vez en permanente contacto con la gente incluyendo los comedores solidari-
os y las ollas comunes y conozco muy bien el sufrimiento y la angustia de 
quienes han visto drásticamente disminuido sus ingresos, que han perdido 
su trabajo, que no tienen para llegar a fin de mes y que sufren las graves 
consecuencias de la crisis económica que estamos viviendo. Es cierto que 
el primer retiro alivió la situación de miles de familias y que no hubo 
consecuencias graves de corto plazo, entre otras cosas porque le Banco 
Central y la Superintendencia de Pensiones adoptaron medidas de coordi-
nación en el sector financiero para amortiguar ese efecto pero es un dato 
indesmentible que dos millones de chilenos agotaron sus ahorros provisio-
nales con lo cual verán drásticamente disminuida sus pensiones en el 
futuro, gracias a ese primer retiro nadie duda que los fondos era y son de 
los trabajadores, por lo que sigue siendo tremendamente injusto que los 
trabajadores financien con sus ahorros previsionales la crisis de la pan-
demia, este segundo retiro elevará a 4 millones de chilenos que quedaran 
si ahorros para la vejez, es decir dependerán al futuro únicamente del 
pilar solidario del Estado y sus pensiones serán significativamente más 
bajas que lo que habían sido si hubiesen podido sumar al pilar solidario 
los ahorros que han acumulado en estos años, es cierto que las ayudas del 
estado han sido insuficientes, es cierto que el Gobierno ha cometido grue-
sos errores y le pido al Gobierno que redoblemos los esfuerzos para aliviar 
la carga de las familias que lo siguen pasando mal, no hay ninguna duda de 
que este proyecto de ley será aprobado y que el voto de quienes tenemos 
aprensiones y reparos no será decisivo, he escuchado muy seguido en las 
intervenciones anteriores la palabra valentía, lo más fácil es sumarse a 
la mayoría y quedar bien con el 80% de la opinión pública que estaría de 
acuerdo con este retiro, lo respeto pero no entiendo que tiene de valiente 
esa conducta, la obligación de un diputado señor Presidente es estudiar 
las iniciativas de ley, transparentando y explicando a la ciudadanía los 
efectos y consecuencias de las leyes que se están discutiendo y votar en 
conciencia, es la ciudadanía que cada cuatro años decide si el diputado 
actuó coherente y correctamente o si lo hizo en función de su interés per-
sonal, es decir de su reelección, no voy a aprobar la versión inicial de 
este proyecto pero apoyare decididamente aquellas indicaciones que ayuden 
a quienes más lo necesitan disminuyendo el impacto del retiro en su futuras 
pensiones”. Votó abstención.   



Qué P!ensa Tu 
Parlamentario

1. Proyecto de ley: 
Proyecto de reforma constitucional que modifica 
la Constitución Política de la Republica para es-
tablecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de fondos previsionales (boletines refun-
didos 13736, 13749 y 13800).

2. Estado de tramitación del proyecto: 
El proyecto fue aprobado en primer trámite con-
stitucional en la sala de la Cámara de Diputados, 
la iniciativa parlamentaria fue aprobada con 130 
votos favorables, 18 en contra y 2 abstenciones 
pasando al Senado para su discusión.    

3. Descripción del proyecto: 
El proyecto autoriza a los afiliados del sistema 
de AFP a realizar un segundo retiro de hasta el 
10% de los fondos acumulados, estableciendo como 
monto máximo el retiro equivalente a 150 UF y un 
mínimo de 35 UF, ahora  si los fondos acumulados 
en la cuenta de capitalización individual son in-
feriores a 35UF, el afiliado podrá retirar la to

talidad de sus ahorros. 

  
4. Bajada para redes sociales
La Cámara de Diputados aprobó la reforma consti-
tucional que autoriza a los afiliados del sistema 

de AFP a realizar un segundo retiro de hasta el 
10% de los fondos acumulados, también el 
proyecto permite que  quienes soliciten el 
retiro podrán reintegrar todo o parte de los 
fondos utilizados mediante una cotización vol-
untaria adicional equivalente a un 5% mensual, 
calculada sobre la última remuneración cotiza-
da. En caso de materializarse el proyecto y 
hacerse efectivo el retiro por parte de las 
personas, se proyecta que cerca de 4.000.000 de 
chilenos quedarán sin recursos en sus fondos 
previsionales. 

Los parlamentarios que aprobaron el proyecto 
criticaron fuertemente las medidas del Gobierno 
frente la pandemia sosteniendo que estas son 
ineficaces, tardías y que contienen letra 
chica, lo que obliga a la aprobación del primer 
y segundo retiro de fondos. 

Los parlamentarios opositores a la reforma 
señalaron que la aprobación del segundo retiro 
solo condiciona el bienestar y futuro de mil-
lones de chilenos que quedarán sin ahorros. 

Desde el Gobierno se mostraron en contra de la 
medida. Según el Ministro Secretario General de 
la Presidencia, Cristian Monckeberg, la aproba-
ción del proyecto no se puede justificar por la 
inacción del Ejecutivo en la crisis ya que eso 
sería faltar a la verdad. Además llamaron a la 

oposición a aprobar la reforma de pensiones que 
se encuentra aún en el Senado. 

Finalmente se aprobó con 130 votos a favor, 18 
en contra y 2 abstenciones. Ahora la iniciativa 
pasa al senado para su discusión en segundo 
trámite constitucional. 

¿Quieres saber qué opinaron y cómo votaron los 
diputados de la Región de Valparaíso? 

Los diputados Marcelo Schilling, Carolina 
Marzan, Daniel Verdessi, Diego Ibáñez, Rodrigo 
González, Marcelo Díaz, Victor Torres, Camila 
Rojas, Jorge Brito, Camila Flores, Andrés Long-
ton, Andrés Celis y Osvaldo Urrutia votaron a 
favor del segundo retiro de fondos previsio-
nales.  

Los diputados Pablo Kast y María José Hoffmann, 
votaron en contra del segundo retiro y el 
diputado Luis Pardo votó abstención. 

Puedes ver sus intervenciones completas en 
nuestro informe: 

5. Intervenciones de parlamentarios de la región:
i. Diputada Carolina Marzán: “Muchas gracias Presidente, el primer retiro 
sería una debacle y se auguraban lo peor sobre de la base de estadísticas 
y proyecciones que hoy día se han acallado de manera categórica ya que pese 
a todos los miedos que se buscaron instalar hoy se da cuenta de que los 
dineros retirados se utilizaron mayoritariamente para propósitos esencia-
les, sin ir más lejos la última Cadem nos demuestra que un 43% gastó ese 
dinero pero en su mayoría lo gastaron en alimentos, en insumos básicos, en 
remedios, entre otros elementos de primera necesidad, otro porcentaje 
importante lo gastó en pago de deudas y cuentas básicas, el resto lo 

invirtió o lo ahorro o aun lo tiene en su cuenta. Más allá de lo que se pen-
saba el primer retiro fue una política positiva que ayudo a gran parte de 
la ciudadanía y que en definitiva permitió el respiro de miles y miles de 
familias. En estos días el Ministro Briones tras la cuestionable solicitud 
de los datos personales de quienes retiraron dijo lo siguiente “más de la 
mitad de las personas que hicieron su retiro, más de la mitad, no había 
perdido ni sus ingresos laborales formales, ni había sufrido caídas sig-
nificativas” entonces yo me pregunto, ¿qué es para él una pérdida de 
ingresos? y ¿porque la única casal de pensar en un retiro es haber perdido 
un ingreso?, como si en condiciones normales los chilenos vivieran cómoda-
mente en este país, como si no hubiese que endeudarse para acceder a la 
buena salud, como si no hubiese deudas educativas, como si no hubiese que 
recurrir a créditos para la subsistencia, como si el costo de la vida en 
este país fuera justo, y ese es el nivel OGDE del que tanto nos vanagloria-
mos, pero que con ingreso mínimo miserable, tenemos brechas salariales que 
ya son un problema endémico en nuestro país y que culminan en la causa 
suprema del Chile de hoy que es la desigualdad. Aprobare por su puesto es 
segundo retiro porque va en ayuda de todos quienes lo necesitan y porque 
las ayudas del Gobierno han sido insuficientes, los retiros del fondos han 
sido un bálsamo para las zozobras que pasan hoy día las familias ante la 
crisis económica provocada por la pandemia, tengo la certeza que en una 
crisis hay que apoyar y no juzgar a quienes necesitan o no el dinero, ¿po-
demos recriminar a alguien que recibe un sueldo mínimo de que haga el 
retiro de su 10% en este estado de necesidad pese a no haber reportado una 
merma en su ingreso? en absoluto, y lo he confirmado con las decenas que 
me han contado su experiencia en mi distrito, de personas que me han conta-
do lo que han sufrido, que pudieron pagar esa operación que tenían poster-
gada hace años, que se han podido comprar sus remedios que no han podido 
acceder por lo caros que son, que han podido alimentarse, saldar deudas 
pese a la pandemia que les siguen atormentando, la crisis ha golpeado fuer-
temente. Apoyare este segundo retiro y todos aquellos proyectos que vayan 
en beneficio de nuestra comunidad, he dicho muchas gracias Presidente”. 
Votó a favor.   

     

ii. Diputado Marcelo Díaz: “Gracias Presidente, mire Presidente creo que 
hay múltiples razones para aprobar este segundo retiro sin condiciones ni 
letra chica de ningún tipo porque entre otras razones para citar algunas 
ambas cámaras de este Congreso Nacional por amplísima mayoría le hemos 
pedido al gobierno que extienda el post natal de emergencia y hasta el día 
de hoy no se escucha una sola palabra del Gobierno ni del Presidente de la 
Republica a pesar de que miles de salas cunas y jardines infantiles siguen 
cerrados y ya tenemos a muchas mamás teniendo que renuncia a sus trabajos 
a arriesgar a sus familias, porque hay cuentos de licencias médicas 
rechazadas sin causa, sin expresión, de manera casi automática que están 
impidiendo que muchas personas afectadas trastorna la salud mental como 
consecuencia de la pandemia puedan recibir el derecho a su licencia 
médica, porque el Gobierno ya anuncio que no va a renovar el IFE, porque 
los trabajadores de la cultura han sido abandonados a su suerte y no cuen-
tan hoy día ni con Ministra ni con Ministerio, porque ni siquiera tenemos 

la certeza que el presupuesto que vamos a votar en los próximos días va a 
conseguir consignar medidas eficaces para ir en apoyo del presupuesto y la 
economía familiar, de las familias que necesitan urgente apoyo para sub-
sistir, para hacer frente a sus deudas, la realidad socioeconómica como 
consecuencia de la pandemia no ha cambiado, no porque el Gobierno este 
implementando su plan de paso a paso, eso significa que se han resuelto de 
manera mágica y misteriosa los problemas sociales derivados de esta pan-
demia en pérdida de empleos, de ingresos, de carencias de recursos y por 
la misma razón este segundo retiro es fundamental y es fundamental que lo 
aprobemos sin condiciones, mire me acaban de escribir un montón de gente 
que piensa en el tema de rentas vitalicias y hay que decirles que no están 
en este proyecto, está en otro proyecto que se está discutiendo, a ellos 
no les ha llegado nada, pero hay un montón de gente a la que ninguna de 
las medidas que el Gobierno ha adoptado le ha permitido acceder a sus 
recursos y es esa carencia de medidas estructurales capaces de atender al 
conjunto de la población que se encuentra hoy día con dificultades lo que 
hace indispensable primero la presentación de este proyecto y segundo que 
aprobemos el segundo retiro, pero también es indispensable Presidente y es 
bueno que escuche el Presidente su propia coalición que muchos de ellos 
van a votar como lo hicieron la primera vez también favorablemente, hay 
algo en la conducta del Gobierno que no se entiende y es que si todo el 
mundo le dice que sus medidas son insuficientes no se haga cargo e imple-
mente medidas que efectivamente permitan ayudar a las familias que lo 
están pasando mal, eso solo lo hace un Gobierno que vive en otro planeta, 
que no es capaz de comprender la realidad que está pisando y por eso este 
segundo retiro es más indispensable que nunca y votaremos a favor”. Votó 
a favor.   

iii. Diputado Daniel Verdessi: “Gracias Presidente, en esta oportuni-
dad creo que no voy a hablar a esta cámara sino que voy a hablar a la gente 
de clase media, a los emprendedores que son el alma de la fortaleza 
económica de Chile porque fueron ellos con sus ahorros quienes han logrado 
mantener en pie la economía de Chile hoy día, no ha sido el Estado que solo 
ha contribuido con 5 mil millones de dólares para la crisis, los comerci-
antes, los profesionales, los trabajadores de Chile han puesto 16 mil mil-
lones que son de sus ahorros previsionales y del seguro de cesantía, pero 
que le digo yo a mi gente de Petorca cuando no les ha llegado nada, que le 
digo a los micro empresarios de La Ligua con sus fábricas de tejido y de 
dulces que solo se han rascado con sus propias uñas, que le digo a la 
cámara de comercio de Quilpué, de Villa Alemana donde han tenido que luchas 
con su propio esfuerzo y no con aportes del Estado, a los cafés que han 
quebrado por la falta de apoyo, a los emprendedores de San Felipe y Los 
Andes que han visto tremendamente reducido su ingreso por la falta de visi-
tas de Argentina, a los campesinos, crianceros de Putaendo que vieron 
morir sus animales por la sequía, que no pueden hacer uso de sus ahorros 
porque le estamos cuidando el futuro, es evidente que hoy hay que salvar 
al pequeño comercio, la pequeña empresa para que haya futuro y aquella 
mujer que uso sus ahorros para tener una libreta de ahorro para vivienda 
¿la voy a criticar por ello? o quien uso el dinero para pagar una deuda en 

salud, o la uso para operarse o para pagar una deuda o para compararse un 
plasma como dijo la Ministra, aquí se trata de la propiedad de las perso-
nas, es su dinero señora es su dinero señor, tenemos que trabajar para que 
a pesar de ello avancemos en una reforma de pensiones que signifique real-
mente una mejor pensión, es tarea del Gobierno de avanzar hacia un sistema 
tripartito como se ha conversado tanto y reforzar los aportes futuros para 
ello, yo apruebo este retiro por varias razones, primero por la dignidad 
de las personas, por el respeto del derecho de propiedad que se supone que 
es un argumento que no es habitual en este lado de la cámara sino del otro 
pero yo creo que honradamente cuando alguien agradece por haber votado a 
favor del retiro, yo lo voy a decir de esta manera, después de ver la situ-
ación en que han luchado los emprendedores por subir nuevamente, por res-
catar la economía creo que votar apruebo con nuestro deber no más cumpli-
mos, he dicho Presidente”. Votó a favor.   

iv. Diputado Jorge Brito: Muchas gracias Presidente, según las encuestas 
el 74% de las personas que harían este segundo retiro de fondos de las AFP 
no lo van a hacer para pasarlo bien, no es porque les encanta y lo hacer 
porque hay algo básico en sus vidas, en nuestro país, en este momento que 
no pueden hacer por falta de dinero y solo lo podrán hacer cuando aprobemos 
este proyecto y el Gobierno si sigue negando el pan y negando el agua no 
podemos nosotros negarle que accedan a sus ahorros, esto no es darle una 
mano a la gente como por ahí se dijo, esto es quitarles una cadena, se 
niega la renta básica de emergencia, se niega el impuesto a los súper 
ricos, se condonan en 1400 millones de pesos en impuestos a Penta, al 
momento que se amenaza con las penas del infierno a quienes el gobierno 
les entregó el bono de 500 mil y supuestamente no les correspondía. Este 
año va a acabar y millones de compatriotas habrán vivido la angustia de la 
cesantía y de no tener para llegar a fin de mes, este año va a acabar y 
todo Chile se va a ver empobrecido menos los dueños de las AFP que según 
datos de la superintendencia de pensiones a septiembre de este años 
estarían ganando 243 mil millones de pesos, es decir que cerca de 888 mil-
lones de pesos de ganancias al día, los dueños de las AFP se llevarían a 
final de este año, todos sea van a ver empobrecidos menos los dueños de 
los bancos que acumulan al día este año utilidades ganancias por 2777 mil-
lones de pesos al día, todos se van a ver empobrecidos menos los dueños de 
las empresas de distribución de electricidad que tienen garantizado una 
utilidad del 6% y el 8% por ley al mismo momento en que les cortan la elec-
tricidad o le cobran intereses a quienes no van a poder pagar, todo Chile 
se va a ver empobrecido menos las empresas de agua potable que tienen a 
350 mil compatriotas sin acceso a este vital elemento, no sabemos si por 
torpeza o por ambición o simplemente por flojera este Gobierno está rompi-
endo todos los records del peor gobierno de la historia, unos 40 millones 
de empleos se han perdido en el mundo y Chile es el tercer país con mayor 
afectación del empleo producto de la pandemia a partir de marzo de este 
año, no le echen la culpa al estallido, además Chile es el país del mundo 
con más contagios por millón de habitantes, se publicó en agosto de este 
año, cualquier chileno o chilena que en su trabajo tenga el desempeño del 

Ministro Briones no dura un mes en su trabajo pero hay que ser de este 
Gobierno para estar apernado y soldado a los Ministerios sin entregar 
soluciones efectivas a nadie, si alguien estuvo presente en esta pandemia 
fueron las ollas comunes, no este Gobierno y apro…(sin audio)”. Votó a 
favor.    

v. Diputado Diego Ibáñez: “Gracias Presidente, bueno sabemos que la pan-
demia profundizó la desigualdad, que proliferaron las ollas comunes, la 
pobreza, que las comunas más pobres cargan y siguen cargando con los muer-
tos y mientras eso pasaba, mientras eso sucedía en todo Chile, las utili-
dades de las AFP a septiembre de este año son de 243 mil millones de pesos, 
son 800 millones diarios, eso es equivalente a dos hospitales de alta com-
plejidad, casi dos hospitales de alta complejidad, es equivalente a 600 
mil bonos de 400 mil pesos, entonces mientras gente trabajadora cargaba 
con el peso de la pandemia los dueños de las AFP seguían facturando, 
seguían facturando con el trabajo de millones de chilenos y chilenas y eso 
no es normal, no debería ser normal esta economía salvaje y algunos argu-
mentan que este retiro es regresivo, que va a dejar sin pensiones a las 
gente, ya hay 2 millones de chilenos sin fondos previsionales, buenos 
técnicamente sí, técnicamente sí pero olvidan lo principal y es que este 
sistema es absolutamente regresivo hoy no existe seguridad social, lo que 
hay detrás de este humo es un país sin expectativas, un país con pensiones 
de miseria donde la gente no puede seguir esperando limosnas a futuro y 
ese es el problema de fondo que hoy no existe seguridad social, hoy existe 
inseguridad social para millones y el problema es que esta democracia no 
produce sueños, no produce expectativas, no produce un bienestar futuro en 
nuestro imaginario colectivo pese a toda una vida de trabajo y eso duele 
mucho y eso hace que hoy la gente prefiera sacar sus ahorros hoy a preferir 
la miseria mañana, y esta muestra escuchando al diputado Macaya, a la 
diputada Hoffmann para muestra este chantaje ideológico la gente en el 
primer retiro priorizó comprar alimentos y productos de primera necesidad 
el 47%, el 16% en una consulta o un examen médico, medio millón de personas 
salió de Dicom cuando la principal causa de endeudamiento en Chile es com-
prar carne molida o el crédito hipotecario, entonces aquí hay un problema 
estructural. Hoy no podemos seguir aguantando en la peor catástrofe sani-
taria y económica que todavía existan quienes lucren con los ahorros pre-
visionales de las y los chilenos, de la gente trabajadora o que a vista y 
paciencia de todas y todos los chilenos se sigan haciendo perdonazos ante 
el financiamiento corrupto de la política como a Penta, incluso con plata 
de los fondos previsionales de las y los chilenos, entonces aquí hay un 
problema de fondo para los dos millones que hoy no tienen fondos que reti-
rar todavía hay una propuesta que esta acá dando vuelta, el impuesto a los 
grandes patrimonios para generar rentas básicas de emergencia frente a la 
pandemia entonces termino diciendo que por eso este cambio constitucional 
que estamos empujando es fundamental, no va a cambiar la situación de un 
día para otro cierto, pero ayuda por cierto a convertir los actuales fondos 
individuales en un fondo común…(sin audio)”.  Votó a favor.   

vi. Diputado Rodrigo González: “Gracias Presidente, estuvimos en la prime-
ra reforma constitucional del 10% y por cierto vamos a votar favorable-
mente este proyecto que excepcionalmente por segunda vez permite el retiro 
de fondos previsionales a los chilenos que no han recibido la ayuda que 
debieran haber recibido del Gobierno para satisfacer enormes necesidades 
que tienen de alimentos, de artículos de primera necesidad, de deudas, en 
un marco de una gran destrucción de empleos, de cesantía, de necesidades 
en el país y que requieren de esta ayuda, es increíble que hayamos tenido 
que recurrir a esta fórmula porque en verdad el Estado debió haber resuelto 
adecuadamente las grandes necesidades de los chilenos a través de una 
renta universal de emergencia, una renta para todos los chilenos que le 
permitiera satisfacer sus necesidades, aquí lo que se le está pidiendo a 
los chilenos es que cubran una necesidad que debió haber cubierto el 
Estado, el increíble distanciamiento que existe hoy día entre este Gobier-
no y la inmensa mayoría de los chilenos nos lleva a esta situación en que 
estamos obligados a esta reforma constitucional que interpreta el sen-
timiento y la necesidad de la inmensa mayoría de la comunidad, se había 
dicho que el primer retiro iba a causar un gran problema, una gran crisis 
económica, un verdadero apocalipsis, la verdad es que no fue ello, sino 
que hubo una gran reactivación de la economía y es lo que va a ocurrir tam-
bién en esta segunda oportunidad, esperamos que votemos favorablemente el 
que no se cobre ningún tipo de impuestos a los chilenos que van a recibir 
un aporte menor de los 2 millones y medio de pesos de este segundo retiro, 
no resulta consecuente que se pida un aporte de impuesto a los chilenos 
que necesitan en relación con la inmensa fortuna que tienen muchos y que 
eluden sus impuestos, estamos por apoyar este proyecto porque responde a 
la necesidad de todo Chile y hoy día queremos que de verdad la reactivación 
vaya impulsada también por esta decisión que vamos a tomar en este congreso 
que ha respondido a lo que los chilenos nos han pedido, muchas gracias y 
felicitaciones a los que presentaron… (sin audio)”. Votó a favor. 

vii. Diputada María José Hoffmann: “Por única vez, es una excepción, 
y aquí estamos de nuevo, que por la emergencia, por la cuarentena, por lo 
menos digan que les gusta el aplauso fácil o ¿alguien tiene alguna duda 
que en marzo tendremos este mismo debate?, cuatro millones, cuatro mil-
lones de chilenos quedarán si un peso en sus cuentas de ahorro previsional 
y claro no quedó la escoba porque los efectos no se van a ver ahora pues, 
así es fácil legislar chuteando las implicancias para mañana, a otro con-
greso, cuando no estemos, cuando nadie les dé una explicación de lo que 
estamos haciendo, le estamos fallando a los chilenos, hasta cuando seguim-
os legislando a punta de parches, hasta cuándo van a usar sus mayorías para 
frenar las grandes reformas, si quieren ayudar a los chilenos a corregir 
la desigualdad en materia de pensiones legislemos, nos jugamos para que 
Chilevamos presentara el proyecto de retiro para enfermos terminales y 
tenemos que seguir avanzando, debo reconocer que me hubiese gustado 
escuchar con más fuerza la claridad y la voz del Gobierno en estas materias 
buscando alternativas con una posición clara pero con disposición a alca-
nzar acuerdos, lamento, lamento la ausencia, lamento la falta de estrate-

gia que ha permitido que hoy nuestra fuerza se divida, cuando debiéramos 
estar más unidos que nunca frente al populismo y quiero anunciar que a 
partir de hoy la relación de esta bancada, de la bancada que presido va a 
cambiar con el Gobierno, no estamos dispuestos a seguir asumiendo los 
costos por la falta de una línea clara, si de verdad quieren una solución 
eficiente y con sensibilidad social el Gobierno debe invitar a un acuerdo 
ya que funda este mal proyecto con una reforma en serio, este congreso se 
ha convertido en un circo y no me refiero a las capas voladoras, la reali-
dad es mucho más profunda estamos dominados por el aplauso fácil y por la 
incapacidad de enfrentar los problemas reales, están dispuestos a saltarse 
todas las reglas del juego y por eso es tan relevante que el Gobierno 
entienda que tiene que tener una posición clara y formal y frontal, es la 
debilidad del Gobierno la que ha alimentado este desorden y es urgente cor-
regirlo, vamos a mejorar las pensiones por supuesto que sí, todas la dis-
posición desde la UDI pero de manera seria, sin parches, el ahorro es el 
único camino, nadie entiende lo que estamos haciendo en Chile y aunque esto 
signifique costos e impopularidad vamos a hacer lo que sentimos correcto 
para el futuro de Chile y mientras no quieran mejorar las pensiones, solo 
podemos votar que no, gracias”. Votó en contra.      

viii. Diputado Andrés Celis: “Gracias Presidente, no cabe duda que hoy 
estamos frente a un fracaso de la política, a nadie le gusta que las perso-
nas hagan uso de sus fondos de pensiones pero también uno no puede acepar 
que por diversos medios traten a aquellos que estamos a favor de este 
segundo retiro de populistas, poco responsables y que estamos ciegos 
frente a una realidad del país, yo leo aquí un proyecto de acuerdo del año 
2002 de diputados de Renovación Nacional, un proyecto que dice exactamente 
lo siguiente “el retiro de un porcentaje estimativo de un 10% de los fondos 
de las cuentas de capitalización individual obligatoria” es un proyecto 
firmado por 10 diputados de mi partido y uno de los considerandos habla de 
la graves dificultades económicas que enfrenta nuestro país por circun-
stancias que afectan a la economía nacional e internacional, y otro punto 
señala que en función de lo anterior y dada la crítica situación de las 
personas durante los últimos 5 años, el nivel de cesantía actual, otro 
punto señala que no se vislumbra el crecimiento necesario y una clara recu-
peración de la economía nacional e internacional, que quiero decir con 
esto Presidente que aquí estamos frente a una situación excepcional, hoy 
día Chile es el tercer país que más ha perdido puestos de trabajo en el 
mundo a raíz del covid-19 según un estudio de la Cámara de Comercio de San-
tiago, así entre marzo y julio de este año se registra en Chile una caída 
del 20,9% y es más las personas que hicieron uso de sus derechos a retiro 
tampoco se enriquecieron con este, no lograron salir completamente de sus 
deudas, más bien fue un alivio excepcional y es ahí donde está el fondo 
del asunto, una realidad excepcional requiere medidas excepcionales, algo 
tampoco es lejano en el resto del mundo, un estudio elaborado por la OCDE 
cuenta que este debate está lejos de restringirse a los países en vías de 
desarrollo sino que existen economías potentes que han optado por recurrir 
a los fondos de pensiones con ocasión de la pandemia, el objetivo general 

en estos casos al igual que en Chile es brindar apoyo financiero y mejorar 
el bienestar a corto plazo, obviamente este segundo retiro es de carácter 
excepcional, tiene grandes diferencias con el primero como es el caso del 
impuesto con el que está gravado el monto a retirar, la posibilidad de 
reintegro, etc, todas las cuales tienen un mismo fundamento, que a lo menos 
acotemos a los que no necesitan retirar, de tal manera que no se trata de 
una vía de obtener abultadas rentas sin pagar impuesto alguno, en ese sen-
tido se ha sido más cuidadoso y responsable, por todas estas razones con 
fuerza y convicción apoyare la idea de legislar en esta materia, he dicho”.  
Votó a favor. 

ix. Diputada Camila Rojas: “Gracias, según datos del Minvu hay 250 nuevas 
tomas en Chile y alrededor de 21 mil familias viviendo en ellas, San Anto-
nio donde vivo, de donde vengo es la comuna que concentra la mayor cantidad 
de viviendas irregulares, hace unos años veníamos diciendo que faltaban 
viviendas sociales, se sabía que comprar una casa era imposible, se grita-
ba que los arriendos estaban carísimos, que muchas personas vivían de 
allegados y que problema de la vivienda iba a estallar y pasó, y sabe que 
Presidente, no se vio venir, se preguntaran porque hago mención a esto, 
porque no solo se trata de no ver venir lo que pasó en San Antonio con la 
vivienda pasa también con no ver que hay personas que no tienen como 
lavarse las manos en pandemia porque no tienen agua, pasa con las esperas 
en las urgencias de los hospitales, pasa con quienes han tenido que aban-
donar colegios y universidades este año 2020 porque no tienen como pagar 
y nada se ve venir y todo estalla una y otra vez, es una enfermedad crónica 
de nuestras instituciones el no dar respuesta, el no ver venir. Hace 
algunos meses sostuvimos un debate casi idéntico en esta cámara Presidente 
y en el tiempo que pasó se acabó el IFE, se agota el seguro de cesantía, 
no hay alargue para el post natal de emergencia y ahí está el Gobierno sin 
dimensionar la situación, si generar respuesta para esta crisis económica 
y social que atraviesa a las familias, otra vez el Gobierno no es más que 
una sombra deambulando por los pasillos, pero Presidente no pueden produ-
cirse dos situaciones idénticas este no es el primer retiro, es el segundo, 
y hoy las condiciones son peores, los ahorros son menos y abarcan a menos 
personas, ya se ha dicho aquí, dos millones ya no tienen que retirar y 
quienes quedarán sin fondos previsionales serán más mientras las ollas 
comunes se sigue cocinando y un dato no menor, mientras la AFP siguen 
ganando, aquí Presidente tenemos la obligación de generar una respuesta 
para el presente, para la angustia, para el hambre, este proyecto lo voy 
a votar a favor sin duda, no es la mejor opción, ni es la solución defini-
tiva pero es un paliativo para un grupo importante de personas que día a 
día clama porque el Congreso, porque el Gobierno dé soluciones y no tenemos 
como negarnos, no tenemos como negarnos a este segundo retiro, no tendría-
mos cara para decirle a las personas que nos negamos a la posibilidad única 
que hay de que tengan fondos para poder gastar en sus distintas necesi-
dades, ya sabemos que los primeros fondos se gastaron en pagar deudas, se 
gastaron en alimentación, se gastaron en vestimenta, la única alternativa 
que hoy está disponible es esta por eso reitero que votaremos a favor”. 
Votó a favor.          

x. Diputado Luis Pardo: “Señor Presidente algunos parlamentarios que han 
intervenido que ni siquiera viven en sus distritos nos emplazan a salir de 
la burbuja, quiero decirles que no he dejado de estar en terreno ningún 
día, ni siquiera durante el llamado estallidos social y ni durante la pan-
demia, vivo en mi distrito de hace más de 30 años, lo recorro una y otra 
vez en permanente contacto con la gente incluyendo los comedores solidari-
os y las ollas comunes y conozco muy bien el sufrimiento y la angustia de 
quienes han visto drásticamente disminuido sus ingresos, que han perdido 
su trabajo, que no tienen para llegar a fin de mes y que sufren las graves 
consecuencias de la crisis económica que estamos viviendo. Es cierto que 
el primer retiro alivió la situación de miles de familias y que no hubo 
consecuencias graves de corto plazo, entre otras cosas porque le Banco 
Central y la Superintendencia de Pensiones adoptaron medidas de coordi-
nación en el sector financiero para amortiguar ese efecto pero es un dato 
indesmentible que dos millones de chilenos agotaron sus ahorros provisio-
nales con lo cual verán drásticamente disminuida sus pensiones en el 
futuro, gracias a ese primer retiro nadie duda que los fondos era y son de 
los trabajadores, por lo que sigue siendo tremendamente injusto que los 
trabajadores financien con sus ahorros previsionales la crisis de la pan-
demia, este segundo retiro elevará a 4 millones de chilenos que quedaran 
si ahorros para la vejez, es decir dependerán al futuro únicamente del 
pilar solidario del Estado y sus pensiones serán significativamente más 
bajas que lo que habían sido si hubiesen podido sumar al pilar solidario 
los ahorros que han acumulado en estos años, es cierto que las ayudas del 
estado han sido insuficientes, es cierto que el Gobierno ha cometido grue-
sos errores y le pido al Gobierno que redoblemos los esfuerzos para aliviar 
la carga de las familias que lo siguen pasando mal, no hay ninguna duda de 
que este proyecto de ley será aprobado y que el voto de quienes tenemos 
aprensiones y reparos no será decisivo, he escuchado muy seguido en las 
intervenciones anteriores la palabra valentía, lo más fácil es sumarse a 
la mayoría y quedar bien con el 80% de la opinión pública que estaría de 
acuerdo con este retiro, lo respeto pero no entiendo que tiene de valiente 
esa conducta, la obligación de un diputado señor Presidente es estudiar 
las iniciativas de ley, transparentando y explicando a la ciudadanía los 
efectos y consecuencias de las leyes que se están discutiendo y votar en 
conciencia, es la ciudadanía que cada cuatro años decide si el diputado 
actuó coherente y correctamente o si lo hizo en función de su interés per-
sonal, es decir de su reelección, no voy a aprobar la versión inicial de 
este proyecto pero apoyare decididamente aquellas indicaciones que ayuden 
a quienes más lo necesitan disminuyendo el impacto del retiro en su futuras 
pensiones”. Votó abstención.   



Qué P!ensa Tu 
Parlamentario

1. Proyecto de ley: 
Proyecto de reforma constitucional que modifica 
la Constitución Política de la Republica para es-
tablecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de fondos previsionales (boletines refun-
didos 13736, 13749 y 13800).

2. Estado de tramitación del proyecto: 
El proyecto fue aprobado en primer trámite con-
stitucional en la sala de la Cámara de Diputados, 
la iniciativa parlamentaria fue aprobada con 130 
votos favorables, 18 en contra y 2 abstenciones 
pasando al Senado para su discusión.    

3. Descripción del proyecto: 
El proyecto autoriza a los afiliados del sistema 
de AFP a realizar un segundo retiro de hasta el 
10% de los fondos acumulados, estableciendo como 
monto máximo el retiro equivalente a 150 UF y un 
mínimo de 35 UF, ahora  si los fondos acumulados 
en la cuenta de capitalización individual son in-
feriores a 35UF, el afiliado podrá retirar la to

talidad de sus ahorros. 

  
4. Bajada para redes sociales
La Cámara de Diputados aprobó la reforma consti-
tucional que autoriza a los afiliados del sistema 

de AFP a realizar un segundo retiro de hasta el 
10% de los fondos acumulados, también el 
proyecto permite que  quienes soliciten el 
retiro podrán reintegrar todo o parte de los 
fondos utilizados mediante una cotización vol-
untaria adicional equivalente a un 5% mensual, 
calculada sobre la última remuneración cotiza-
da. En caso de materializarse el proyecto y 
hacerse efectivo el retiro por parte de las 
personas, se proyecta que cerca de 4.000.000 de 
chilenos quedarán sin recursos en sus fondos 
previsionales. 

Los parlamentarios que aprobaron el proyecto 
criticaron fuertemente las medidas del Gobierno 
frente la pandemia sosteniendo que estas son 
ineficaces, tardías y que contienen letra 
chica, lo que obliga a la aprobación del primer 
y segundo retiro de fondos. 

Los parlamentarios opositores a la reforma 
señalaron que la aprobación del segundo retiro 
solo condiciona el bienestar y futuro de mil-
lones de chilenos que quedarán sin ahorros. 

Desde el Gobierno se mostraron en contra de la 
medida. Según el Ministro Secretario General de 
la Presidencia, Cristian Monckeberg, la aproba-
ción del proyecto no se puede justificar por la 
inacción del Ejecutivo en la crisis ya que eso 
sería faltar a la verdad. Además llamaron a la 

oposición a aprobar la reforma de pensiones que 
se encuentra aún en el Senado. 

Finalmente se aprobó con 130 votos a favor, 18 
en contra y 2 abstenciones. Ahora la iniciativa 
pasa al senado para su discusión en segundo 
trámite constitucional. 

¿Quieres saber qué opinaron y cómo votaron los 
diputados de la Región de Valparaíso? 

Los diputados Marcelo Schilling, Carolina 
Marzan, Daniel Verdessi, Diego Ibáñez, Rodrigo 
González, Marcelo Díaz, Victor Torres, Camila 
Rojas, Jorge Brito, Camila Flores, Andrés Long-
ton, Andrés Celis y Osvaldo Urrutia votaron a 
favor del segundo retiro de fondos previsio-
nales.  

Los diputados Pablo Kast y María José Hoffmann, 
votaron en contra del segundo retiro y el 
diputado Luis Pardo votó abstención. 

Puedes ver sus intervenciones completas en 
nuestro informe: 

5. Intervenciones de parlamentarios de la región:
i. Diputada Carolina Marzán: “Muchas gracias Presidente, el primer retiro 
sería una debacle y se auguraban lo peor sobre de la base de estadísticas 
y proyecciones que hoy día se han acallado de manera categórica ya que pese 
a todos los miedos que se buscaron instalar hoy se da cuenta de que los 
dineros retirados se utilizaron mayoritariamente para propósitos esencia-
les, sin ir más lejos la última Cadem nos demuestra que un 43% gastó ese 
dinero pero en su mayoría lo gastaron en alimentos, en insumos básicos, en 
remedios, entre otros elementos de primera necesidad, otro porcentaje 
importante lo gastó en pago de deudas y cuentas básicas, el resto lo 

invirtió o lo ahorro o aun lo tiene en su cuenta. Más allá de lo que se pen-
saba el primer retiro fue una política positiva que ayudo a gran parte de 
la ciudadanía y que en definitiva permitió el respiro de miles y miles de 
familias. En estos días el Ministro Briones tras la cuestionable solicitud 
de los datos personales de quienes retiraron dijo lo siguiente “más de la 
mitad de las personas que hicieron su retiro, más de la mitad, no había 
perdido ni sus ingresos laborales formales, ni había sufrido caídas sig-
nificativas” entonces yo me pregunto, ¿qué es para él una pérdida de 
ingresos? y ¿porque la única casal de pensar en un retiro es haber perdido 
un ingreso?, como si en condiciones normales los chilenos vivieran cómoda-
mente en este país, como si no hubiese que endeudarse para acceder a la 
buena salud, como si no hubiese deudas educativas, como si no hubiese que 
recurrir a créditos para la subsistencia, como si el costo de la vida en 
este país fuera justo, y ese es el nivel OGDE del que tanto nos vanagloria-
mos, pero que con ingreso mínimo miserable, tenemos brechas salariales que 
ya son un problema endémico en nuestro país y que culminan en la causa 
suprema del Chile de hoy que es la desigualdad. Aprobare por su puesto es 
segundo retiro porque va en ayuda de todos quienes lo necesitan y porque 
las ayudas del Gobierno han sido insuficientes, los retiros del fondos han 
sido un bálsamo para las zozobras que pasan hoy día las familias ante la 
crisis económica provocada por la pandemia, tengo la certeza que en una 
crisis hay que apoyar y no juzgar a quienes necesitan o no el dinero, ¿po-
demos recriminar a alguien que recibe un sueldo mínimo de que haga el 
retiro de su 10% en este estado de necesidad pese a no haber reportado una 
merma en su ingreso? en absoluto, y lo he confirmado con las decenas que 
me han contado su experiencia en mi distrito, de personas que me han conta-
do lo que han sufrido, que pudieron pagar esa operación que tenían poster-
gada hace años, que se han podido comprar sus remedios que no han podido 
acceder por lo caros que son, que han podido alimentarse, saldar deudas 
pese a la pandemia que les siguen atormentando, la crisis ha golpeado fuer-
temente. Apoyare este segundo retiro y todos aquellos proyectos que vayan 
en beneficio de nuestra comunidad, he dicho muchas gracias Presidente”. 
Votó a favor.   

     

ii. Diputado Marcelo Díaz: “Gracias Presidente, mire Presidente creo que 
hay múltiples razones para aprobar este segundo retiro sin condiciones ni 
letra chica de ningún tipo porque entre otras razones para citar algunas 
ambas cámaras de este Congreso Nacional por amplísima mayoría le hemos 
pedido al gobierno que extienda el post natal de emergencia y hasta el día 
de hoy no se escucha una sola palabra del Gobierno ni del Presidente de la 
Republica a pesar de que miles de salas cunas y jardines infantiles siguen 
cerrados y ya tenemos a muchas mamás teniendo que renuncia a sus trabajos 
a arriesgar a sus familias, porque hay cuentos de licencias médicas 
rechazadas sin causa, sin expresión, de manera casi automática que están 
impidiendo que muchas personas afectadas trastorna la salud mental como 
consecuencia de la pandemia puedan recibir el derecho a su licencia 
médica, porque el Gobierno ya anuncio que no va a renovar el IFE, porque 
los trabajadores de la cultura han sido abandonados a su suerte y no cuen-
tan hoy día ni con Ministra ni con Ministerio, porque ni siquiera tenemos 

la certeza que el presupuesto que vamos a votar en los próximos días va a 
conseguir consignar medidas eficaces para ir en apoyo del presupuesto y la 
economía familiar, de las familias que necesitan urgente apoyo para sub-
sistir, para hacer frente a sus deudas, la realidad socioeconómica como 
consecuencia de la pandemia no ha cambiado, no porque el Gobierno este 
implementando su plan de paso a paso, eso significa que se han resuelto de 
manera mágica y misteriosa los problemas sociales derivados de esta pan-
demia en pérdida de empleos, de ingresos, de carencias de recursos y por 
la misma razón este segundo retiro es fundamental y es fundamental que lo 
aprobemos sin condiciones, mire me acaban de escribir un montón de gente 
que piensa en el tema de rentas vitalicias y hay que decirles que no están 
en este proyecto, está en otro proyecto que se está discutiendo, a ellos 
no les ha llegado nada, pero hay un montón de gente a la que ninguna de 
las medidas que el Gobierno ha adoptado le ha permitido acceder a sus 
recursos y es esa carencia de medidas estructurales capaces de atender al 
conjunto de la población que se encuentra hoy día con dificultades lo que 
hace indispensable primero la presentación de este proyecto y segundo que 
aprobemos el segundo retiro, pero también es indispensable Presidente y es 
bueno que escuche el Presidente su propia coalición que muchos de ellos 
van a votar como lo hicieron la primera vez también favorablemente, hay 
algo en la conducta del Gobierno que no se entiende y es que si todo el 
mundo le dice que sus medidas son insuficientes no se haga cargo e imple-
mente medidas que efectivamente permitan ayudar a las familias que lo 
están pasando mal, eso solo lo hace un Gobierno que vive en otro planeta, 
que no es capaz de comprender la realidad que está pisando y por eso este 
segundo retiro es más indispensable que nunca y votaremos a favor”. Votó 
a favor.   

iii. Diputado Daniel Verdessi: “Gracias Presidente, en esta oportuni-
dad creo que no voy a hablar a esta cámara sino que voy a hablar a la gente 
de clase media, a los emprendedores que son el alma de la fortaleza 
económica de Chile porque fueron ellos con sus ahorros quienes han logrado 
mantener en pie la economía de Chile hoy día, no ha sido el Estado que solo 
ha contribuido con 5 mil millones de dólares para la crisis, los comerci-
antes, los profesionales, los trabajadores de Chile han puesto 16 mil mil-
lones que son de sus ahorros previsionales y del seguro de cesantía, pero 
que le digo yo a mi gente de Petorca cuando no les ha llegado nada, que le 
digo a los micro empresarios de La Ligua con sus fábricas de tejido y de 
dulces que solo se han rascado con sus propias uñas, que le digo a la 
cámara de comercio de Quilpué, de Villa Alemana donde han tenido que luchas 
con su propio esfuerzo y no con aportes del Estado, a los cafés que han 
quebrado por la falta de apoyo, a los emprendedores de San Felipe y Los 
Andes que han visto tremendamente reducido su ingreso por la falta de visi-
tas de Argentina, a los campesinos, crianceros de Putaendo que vieron 
morir sus animales por la sequía, que no pueden hacer uso de sus ahorros 
porque le estamos cuidando el futuro, es evidente que hoy hay que salvar 
al pequeño comercio, la pequeña empresa para que haya futuro y aquella 
mujer que uso sus ahorros para tener una libreta de ahorro para vivienda 
¿la voy a criticar por ello? o quien uso el dinero para pagar una deuda en 

salud, o la uso para operarse o para pagar una deuda o para compararse un 
plasma como dijo la Ministra, aquí se trata de la propiedad de las perso-
nas, es su dinero señora es su dinero señor, tenemos que trabajar para que 
a pesar de ello avancemos en una reforma de pensiones que signifique real-
mente una mejor pensión, es tarea del Gobierno de avanzar hacia un sistema 
tripartito como se ha conversado tanto y reforzar los aportes futuros para 
ello, yo apruebo este retiro por varias razones, primero por la dignidad 
de las personas, por el respeto del derecho de propiedad que se supone que 
es un argumento que no es habitual en este lado de la cámara sino del otro 
pero yo creo que honradamente cuando alguien agradece por haber votado a 
favor del retiro, yo lo voy a decir de esta manera, después de ver la situ-
ación en que han luchado los emprendedores por subir nuevamente, por res-
catar la economía creo que votar apruebo con nuestro deber no más cumpli-
mos, he dicho Presidente”. Votó a favor.   

iv. Diputado Jorge Brito: Muchas gracias Presidente, según las encuestas 
el 74% de las personas que harían este segundo retiro de fondos de las AFP 
no lo van a hacer para pasarlo bien, no es porque les encanta y lo hacer 
porque hay algo básico en sus vidas, en nuestro país, en este momento que 
no pueden hacer por falta de dinero y solo lo podrán hacer cuando aprobemos 
este proyecto y el Gobierno si sigue negando el pan y negando el agua no 
podemos nosotros negarle que accedan a sus ahorros, esto no es darle una 
mano a la gente como por ahí se dijo, esto es quitarles una cadena, se 
niega la renta básica de emergencia, se niega el impuesto a los súper 
ricos, se condonan en 1400 millones de pesos en impuestos a Penta, al 
momento que se amenaza con las penas del infierno a quienes el gobierno 
les entregó el bono de 500 mil y supuestamente no les correspondía. Este 
año va a acabar y millones de compatriotas habrán vivido la angustia de la 
cesantía y de no tener para llegar a fin de mes, este año va a acabar y 
todo Chile se va a ver empobrecido menos los dueños de las AFP que según 
datos de la superintendencia de pensiones a septiembre de este años 
estarían ganando 243 mil millones de pesos, es decir que cerca de 888 mil-
lones de pesos de ganancias al día, los dueños de las AFP se llevarían a 
final de este año, todos sea van a ver empobrecidos menos los dueños de 
los bancos que acumulan al día este año utilidades ganancias por 2777 mil-
lones de pesos al día, todos se van a ver empobrecidos menos los dueños de 
las empresas de distribución de electricidad que tienen garantizado una 
utilidad del 6% y el 8% por ley al mismo momento en que les cortan la elec-
tricidad o le cobran intereses a quienes no van a poder pagar, todo Chile 
se va a ver empobrecido menos las empresas de agua potable que tienen a 
350 mil compatriotas sin acceso a este vital elemento, no sabemos si por 
torpeza o por ambición o simplemente por flojera este Gobierno está rompi-
endo todos los records del peor gobierno de la historia, unos 40 millones 
de empleos se han perdido en el mundo y Chile es el tercer país con mayor 
afectación del empleo producto de la pandemia a partir de marzo de este 
año, no le echen la culpa al estallido, además Chile es el país del mundo 
con más contagios por millón de habitantes, se publicó en agosto de este 
año, cualquier chileno o chilena que en su trabajo tenga el desempeño del 

Ministro Briones no dura un mes en su trabajo pero hay que ser de este 
Gobierno para estar apernado y soldado a los Ministerios sin entregar 
soluciones efectivas a nadie, si alguien estuvo presente en esta pandemia 
fueron las ollas comunes, no este Gobierno y apro…(sin audio)”. Votó a 
favor.    

v. Diputado Diego Ibáñez: “Gracias Presidente, bueno sabemos que la pan-
demia profundizó la desigualdad, que proliferaron las ollas comunes, la 
pobreza, que las comunas más pobres cargan y siguen cargando con los muer-
tos y mientras eso pasaba, mientras eso sucedía en todo Chile, las utili-
dades de las AFP a septiembre de este año son de 243 mil millones de pesos, 
son 800 millones diarios, eso es equivalente a dos hospitales de alta com-
plejidad, casi dos hospitales de alta complejidad, es equivalente a 600 
mil bonos de 400 mil pesos, entonces mientras gente trabajadora cargaba 
con el peso de la pandemia los dueños de las AFP seguían facturando, 
seguían facturando con el trabajo de millones de chilenos y chilenas y eso 
no es normal, no debería ser normal esta economía salvaje y algunos argu-
mentan que este retiro es regresivo, que va a dejar sin pensiones a las 
gente, ya hay 2 millones de chilenos sin fondos previsionales, buenos 
técnicamente sí, técnicamente sí pero olvidan lo principal y es que este 
sistema es absolutamente regresivo hoy no existe seguridad social, lo que 
hay detrás de este humo es un país sin expectativas, un país con pensiones 
de miseria donde la gente no puede seguir esperando limosnas a futuro y 
ese es el problema de fondo que hoy no existe seguridad social, hoy existe 
inseguridad social para millones y el problema es que esta democracia no 
produce sueños, no produce expectativas, no produce un bienestar futuro en 
nuestro imaginario colectivo pese a toda una vida de trabajo y eso duele 
mucho y eso hace que hoy la gente prefiera sacar sus ahorros hoy a preferir 
la miseria mañana, y esta muestra escuchando al diputado Macaya, a la 
diputada Hoffmann para muestra este chantaje ideológico la gente en el 
primer retiro priorizó comprar alimentos y productos de primera necesidad 
el 47%, el 16% en una consulta o un examen médico, medio millón de personas 
salió de Dicom cuando la principal causa de endeudamiento en Chile es com-
prar carne molida o el crédito hipotecario, entonces aquí hay un problema 
estructural. Hoy no podemos seguir aguantando en la peor catástrofe sani-
taria y económica que todavía existan quienes lucren con los ahorros pre-
visionales de las y los chilenos, de la gente trabajadora o que a vista y 
paciencia de todas y todos los chilenos se sigan haciendo perdonazos ante 
el financiamiento corrupto de la política como a Penta, incluso con plata 
de los fondos previsionales de las y los chilenos, entonces aquí hay un 
problema de fondo para los dos millones que hoy no tienen fondos que reti-
rar todavía hay una propuesta que esta acá dando vuelta, el impuesto a los 
grandes patrimonios para generar rentas básicas de emergencia frente a la 
pandemia entonces termino diciendo que por eso este cambio constitucional 
que estamos empujando es fundamental, no va a cambiar la situación de un 
día para otro cierto, pero ayuda por cierto a convertir los actuales fondos 
individuales en un fondo común…(sin audio)”.  Votó a favor.   

vi. Diputado Rodrigo González: “Gracias Presidente, estuvimos en la prime-
ra reforma constitucional del 10% y por cierto vamos a votar favorable-
mente este proyecto que excepcionalmente por segunda vez permite el retiro 
de fondos previsionales a los chilenos que no han recibido la ayuda que 
debieran haber recibido del Gobierno para satisfacer enormes necesidades 
que tienen de alimentos, de artículos de primera necesidad, de deudas, en 
un marco de una gran destrucción de empleos, de cesantía, de necesidades 
en el país y que requieren de esta ayuda, es increíble que hayamos tenido 
que recurrir a esta fórmula porque en verdad el Estado debió haber resuelto 
adecuadamente las grandes necesidades de los chilenos a través de una 
renta universal de emergencia, una renta para todos los chilenos que le 
permitiera satisfacer sus necesidades, aquí lo que se le está pidiendo a 
los chilenos es que cubran una necesidad que debió haber cubierto el 
Estado, el increíble distanciamiento que existe hoy día entre este Gobier-
no y la inmensa mayoría de los chilenos nos lleva a esta situación en que 
estamos obligados a esta reforma constitucional que interpreta el sen-
timiento y la necesidad de la inmensa mayoría de la comunidad, se había 
dicho que el primer retiro iba a causar un gran problema, una gran crisis 
económica, un verdadero apocalipsis, la verdad es que no fue ello, sino 
que hubo una gran reactivación de la economía y es lo que va a ocurrir tam-
bién en esta segunda oportunidad, esperamos que votemos favorablemente el 
que no se cobre ningún tipo de impuestos a los chilenos que van a recibir 
un aporte menor de los 2 millones y medio de pesos de este segundo retiro, 
no resulta consecuente que se pida un aporte de impuesto a los chilenos 
que necesitan en relación con la inmensa fortuna que tienen muchos y que 
eluden sus impuestos, estamos por apoyar este proyecto porque responde a 
la necesidad de todo Chile y hoy día queremos que de verdad la reactivación 
vaya impulsada también por esta decisión que vamos a tomar en este congreso 
que ha respondido a lo que los chilenos nos han pedido, muchas gracias y 
felicitaciones a los que presentaron… (sin audio)”. Votó a favor. 

vii. Diputada María José Hoffmann: “Por única vez, es una excepción, 
y aquí estamos de nuevo, que por la emergencia, por la cuarentena, por lo 
menos digan que les gusta el aplauso fácil o ¿alguien tiene alguna duda 
que en marzo tendremos este mismo debate?, cuatro millones, cuatro mil-
lones de chilenos quedarán si un peso en sus cuentas de ahorro previsional 
y claro no quedó la escoba porque los efectos no se van a ver ahora pues, 
así es fácil legislar chuteando las implicancias para mañana, a otro con-
greso, cuando no estemos, cuando nadie les dé una explicación de lo que 
estamos haciendo, le estamos fallando a los chilenos, hasta cuando seguim-
os legislando a punta de parches, hasta cuándo van a usar sus mayorías para 
frenar las grandes reformas, si quieren ayudar a los chilenos a corregir 
la desigualdad en materia de pensiones legislemos, nos jugamos para que 
Chilevamos presentara el proyecto de retiro para enfermos terminales y 
tenemos que seguir avanzando, debo reconocer que me hubiese gustado 
escuchar con más fuerza la claridad y la voz del Gobierno en estas materias 
buscando alternativas con una posición clara pero con disposición a alca-
nzar acuerdos, lamento, lamento la ausencia, lamento la falta de estrate-

gia que ha permitido que hoy nuestra fuerza se divida, cuando debiéramos 
estar más unidos que nunca frente al populismo y quiero anunciar que a 
partir de hoy la relación de esta bancada, de la bancada que presido va a 
cambiar con el Gobierno, no estamos dispuestos a seguir asumiendo los 
costos por la falta de una línea clara, si de verdad quieren una solución 
eficiente y con sensibilidad social el Gobierno debe invitar a un acuerdo 
ya que funda este mal proyecto con una reforma en serio, este congreso se 
ha convertido en un circo y no me refiero a las capas voladoras, la reali-
dad es mucho más profunda estamos dominados por el aplauso fácil y por la 
incapacidad de enfrentar los problemas reales, están dispuestos a saltarse 
todas las reglas del juego y por eso es tan relevante que el Gobierno 
entienda que tiene que tener una posición clara y formal y frontal, es la 
debilidad del Gobierno la que ha alimentado este desorden y es urgente cor-
regirlo, vamos a mejorar las pensiones por supuesto que sí, todas la dis-
posición desde la UDI pero de manera seria, sin parches, el ahorro es el 
único camino, nadie entiende lo que estamos haciendo en Chile y aunque esto 
signifique costos e impopularidad vamos a hacer lo que sentimos correcto 
para el futuro de Chile y mientras no quieran mejorar las pensiones, solo 
podemos votar que no, gracias”. Votó en contra.      

viii. Diputado Andrés Celis: “Gracias Presidente, no cabe duda que hoy 
estamos frente a un fracaso de la política, a nadie le gusta que las perso-
nas hagan uso de sus fondos de pensiones pero también uno no puede acepar 
que por diversos medios traten a aquellos que estamos a favor de este 
segundo retiro de populistas, poco responsables y que estamos ciegos 
frente a una realidad del país, yo leo aquí un proyecto de acuerdo del año 
2002 de diputados de Renovación Nacional, un proyecto que dice exactamente 
lo siguiente “el retiro de un porcentaje estimativo de un 10% de los fondos 
de las cuentas de capitalización individual obligatoria” es un proyecto 
firmado por 10 diputados de mi partido y uno de los considerandos habla de 
la graves dificultades económicas que enfrenta nuestro país por circun-
stancias que afectan a la economía nacional e internacional, y otro punto 
señala que en función de lo anterior y dada la crítica situación de las 
personas durante los últimos 5 años, el nivel de cesantía actual, otro 
punto señala que no se vislumbra el crecimiento necesario y una clara recu-
peración de la economía nacional e internacional, que quiero decir con 
esto Presidente que aquí estamos frente a una situación excepcional, hoy 
día Chile es el tercer país que más ha perdido puestos de trabajo en el 
mundo a raíz del covid-19 según un estudio de la Cámara de Comercio de San-
tiago, así entre marzo y julio de este año se registra en Chile una caída 
del 20,9% y es más las personas que hicieron uso de sus derechos a retiro 
tampoco se enriquecieron con este, no lograron salir completamente de sus 
deudas, más bien fue un alivio excepcional y es ahí donde está el fondo 
del asunto, una realidad excepcional requiere medidas excepcionales, algo 
tampoco es lejano en el resto del mundo, un estudio elaborado por la OCDE 
cuenta que este debate está lejos de restringirse a los países en vías de 
desarrollo sino que existen economías potentes que han optado por recurrir 
a los fondos de pensiones con ocasión de la pandemia, el objetivo general 

en estos casos al igual que en Chile es brindar apoyo financiero y mejorar 
el bienestar a corto plazo, obviamente este segundo retiro es de carácter 
excepcional, tiene grandes diferencias con el primero como es el caso del 
impuesto con el que está gravado el monto a retirar, la posibilidad de 
reintegro, etc, todas las cuales tienen un mismo fundamento, que a lo menos 
acotemos a los que no necesitan retirar, de tal manera que no se trata de 
una vía de obtener abultadas rentas sin pagar impuesto alguno, en ese sen-
tido se ha sido más cuidadoso y responsable, por todas estas razones con 
fuerza y convicción apoyare la idea de legislar en esta materia, he dicho”.  
Votó a favor. 

ix. Diputada Camila Rojas: “Gracias, según datos del Minvu hay 250 nuevas 
tomas en Chile y alrededor de 21 mil familias viviendo en ellas, San Anto-
nio donde vivo, de donde vengo es la comuna que concentra la mayor cantidad 
de viviendas irregulares, hace unos años veníamos diciendo que faltaban 
viviendas sociales, se sabía que comprar una casa era imposible, se grita-
ba que los arriendos estaban carísimos, que muchas personas vivían de 
allegados y que problema de la vivienda iba a estallar y pasó, y sabe que 
Presidente, no se vio venir, se preguntaran porque hago mención a esto, 
porque no solo se trata de no ver venir lo que pasó en San Antonio con la 
vivienda pasa también con no ver que hay personas que no tienen como 
lavarse las manos en pandemia porque no tienen agua, pasa con las esperas 
en las urgencias de los hospitales, pasa con quienes han tenido que aban-
donar colegios y universidades este año 2020 porque no tienen como pagar 
y nada se ve venir y todo estalla una y otra vez, es una enfermedad crónica 
de nuestras instituciones el no dar respuesta, el no ver venir. Hace 
algunos meses sostuvimos un debate casi idéntico en esta cámara Presidente 
y en el tiempo que pasó se acabó el IFE, se agota el seguro de cesantía, 
no hay alargue para el post natal de emergencia y ahí está el Gobierno sin 
dimensionar la situación, si generar respuesta para esta crisis económica 
y social que atraviesa a las familias, otra vez el Gobierno no es más que 
una sombra deambulando por los pasillos, pero Presidente no pueden produ-
cirse dos situaciones idénticas este no es el primer retiro, es el segundo, 
y hoy las condiciones son peores, los ahorros son menos y abarcan a menos 
personas, ya se ha dicho aquí, dos millones ya no tienen que retirar y 
quienes quedarán sin fondos previsionales serán más mientras las ollas 
comunes se sigue cocinando y un dato no menor, mientras la AFP siguen 
ganando, aquí Presidente tenemos la obligación de generar una respuesta 
para el presente, para la angustia, para el hambre, este proyecto lo voy 
a votar a favor sin duda, no es la mejor opción, ni es la solución defini-
tiva pero es un paliativo para un grupo importante de personas que día a 
día clama porque el Congreso, porque el Gobierno dé soluciones y no tenemos 
como negarnos, no tenemos como negarnos a este segundo retiro, no tendría-
mos cara para decirle a las personas que nos negamos a la posibilidad única 
que hay de que tengan fondos para poder gastar en sus distintas necesi-
dades, ya sabemos que los primeros fondos se gastaron en pagar deudas, se 
gastaron en alimentación, se gastaron en vestimenta, la única alternativa 
que hoy está disponible es esta por eso reitero que votaremos a favor”. 
Votó a favor.          

x. Diputado Luis Pardo: “Señor Presidente algunos parlamentarios que han 
intervenido que ni siquiera viven en sus distritos nos emplazan a salir de 
la burbuja, quiero decirles que no he dejado de estar en terreno ningún 
día, ni siquiera durante el llamado estallidos social y ni durante la pan-
demia, vivo en mi distrito de hace más de 30 años, lo recorro una y otra 
vez en permanente contacto con la gente incluyendo los comedores solidari-
os y las ollas comunes y conozco muy bien el sufrimiento y la angustia de 
quienes han visto drásticamente disminuido sus ingresos, que han perdido 
su trabajo, que no tienen para llegar a fin de mes y que sufren las graves 
consecuencias de la crisis económica que estamos viviendo. Es cierto que 
el primer retiro alivió la situación de miles de familias y que no hubo 
consecuencias graves de corto plazo, entre otras cosas porque le Banco 
Central y la Superintendencia de Pensiones adoptaron medidas de coordi-
nación en el sector financiero para amortiguar ese efecto pero es un dato 
indesmentible que dos millones de chilenos agotaron sus ahorros provisio-
nales con lo cual verán drásticamente disminuida sus pensiones en el 
futuro, gracias a ese primer retiro nadie duda que los fondos era y son de 
los trabajadores, por lo que sigue siendo tremendamente injusto que los 
trabajadores financien con sus ahorros previsionales la crisis de la pan-
demia, este segundo retiro elevará a 4 millones de chilenos que quedaran 
si ahorros para la vejez, es decir dependerán al futuro únicamente del 
pilar solidario del Estado y sus pensiones serán significativamente más 
bajas que lo que habían sido si hubiesen podido sumar al pilar solidario 
los ahorros que han acumulado en estos años, es cierto que las ayudas del 
estado han sido insuficientes, es cierto que el Gobierno ha cometido grue-
sos errores y le pido al Gobierno que redoblemos los esfuerzos para aliviar 
la carga de las familias que lo siguen pasando mal, no hay ninguna duda de 
que este proyecto de ley será aprobado y que el voto de quienes tenemos 
aprensiones y reparos no será decisivo, he escuchado muy seguido en las 
intervenciones anteriores la palabra valentía, lo más fácil es sumarse a 
la mayoría y quedar bien con el 80% de la opinión pública que estaría de 
acuerdo con este retiro, lo respeto pero no entiendo que tiene de valiente 
esa conducta, la obligación de un diputado señor Presidente es estudiar 
las iniciativas de ley, transparentando y explicando a la ciudadanía los 
efectos y consecuencias de las leyes que se están discutiendo y votar en 
conciencia, es la ciudadanía que cada cuatro años decide si el diputado 
actuó coherente y correctamente o si lo hizo en función de su interés per-
sonal, es decir de su reelección, no voy a aprobar la versión inicial de 
este proyecto pero apoyare decididamente aquellas indicaciones que ayuden 
a quienes más lo necesitan disminuyendo el impacto del retiro en su futuras 
pensiones”. Votó abstención.   



1. Proyecto de ley: 
Proyecto de reforma constitucional que modifica 
la Constitución Política de la Republica para es-
tablecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de fondos previsionales (boletines refun-
didos 13736, 13749 y 13800).

2. Estado de tramitación del proyecto: 
El proyecto fue aprobado en primer trámite con-
stitucional en la sala de la Cámara de Diputados, 
la iniciativa parlamentaria fue aprobada con 130 
votos favorables, 18 en contra y 2 abstenciones 
pasando al Senado para su discusión.    

3. Descripción del proyecto: 
El proyecto autoriza a los afiliados del sistema 
de AFP a realizar un segundo retiro de hasta el 
10% de los fondos acumulados, estableciendo como 
monto máximo el retiro equivalente a 150 UF y un 
mínimo de 35 UF, ahora  si los fondos acumulados 
en la cuenta de capitalización individual son in-
feriores a 35UF, el afiliado podrá retirar la to

talidad de sus ahorros. 

  
4. Bajada para redes sociales
La Cámara de Diputados aprobó la reforma consti-
tucional que autoriza a los afiliados del sistema 

de AFP a realizar un segundo retiro de hasta el 
10% de los fondos acumulados, también el 
proyecto permite que  quienes soliciten el 
retiro podrán reintegrar todo o parte de los 
fondos utilizados mediante una cotización vol-
untaria adicional equivalente a un 5% mensual, 
calculada sobre la última remuneración cotiza-
da. En caso de materializarse el proyecto y 
hacerse efectivo el retiro por parte de las 
personas, se proyecta que cerca de 4.000.000 de 
chilenos quedarán sin recursos en sus fondos 
previsionales. 

Los parlamentarios que aprobaron el proyecto 
criticaron fuertemente las medidas del Gobierno 
frente la pandemia sosteniendo que estas son 
ineficaces, tardías y que contienen letra 
chica, lo que obliga a la aprobación del primer 
y segundo retiro de fondos. 

Los parlamentarios opositores a la reforma 
señalaron que la aprobación del segundo retiro 
solo condiciona el bienestar y futuro de mil-
lones de chilenos que quedarán sin ahorros. 

Desde el Gobierno se mostraron en contra de la 
medida. Según el Ministro Secretario General de 
la Presidencia, Cristian Monckeberg, la aproba-
ción del proyecto no se puede justificar por la 
inacción del Ejecutivo en la crisis ya que eso 
sería faltar a la verdad. Además llamaron a la 

oposición a aprobar la reforma de pensiones que 
se encuentra aún en el Senado. 

Finalmente se aprobó con 130 votos a favor, 18 
en contra y 2 abstenciones. Ahora la iniciativa 
pasa al senado para su discusión en segundo 
trámite constitucional. 

¿Quieres saber qué opinaron y cómo votaron los 
diputados de la Región de Valparaíso? 

Los diputados Marcelo Schilling, Carolina 
Marzan, Daniel Verdessi, Diego Ibáñez, Rodrigo 
González, Marcelo Díaz, Victor Torres, Camila 
Rojas, Jorge Brito, Camila Flores, Andrés Long-
ton, Andrés Celis y Osvaldo Urrutia votaron a 
favor del segundo retiro de fondos previsio-
nales.  

Los diputados Pablo Kast y María José Hoffmann, 
votaron en contra del segundo retiro y el 
diputado Luis Pardo votó abstención. 

Puedes ver sus intervenciones completas en 
nuestro informe: 

5. Intervenciones de parlamentarios de la región:
i. Diputada Carolina Marzán: “Muchas gracias Presidente, el primer retiro 
sería una debacle y se auguraban lo peor sobre de la base de estadísticas 
y proyecciones que hoy día se han acallado de manera categórica ya que pese 
a todos los miedos que se buscaron instalar hoy se da cuenta de que los 
dineros retirados se utilizaron mayoritariamente para propósitos esencia-
les, sin ir más lejos la última Cadem nos demuestra que un 43% gastó ese 
dinero pero en su mayoría lo gastaron en alimentos, en insumos básicos, en 
remedios, entre otros elementos de primera necesidad, otro porcentaje 
importante lo gastó en pago de deudas y cuentas básicas, el resto lo 

Qué P!ensa Tu 
Parlamentario

invirtió o lo ahorro o aun lo tiene en su cuenta. Más allá de lo que se pen-
saba el primer retiro fue una política positiva que ayudo a gran parte de 
la ciudadanía y que en definitiva permitió el respiro de miles y miles de 
familias. En estos días el Ministro Briones tras la cuestionable solicitud 
de los datos personales de quienes retiraron dijo lo siguiente “más de la 
mitad de las personas que hicieron su retiro, más de la mitad, no había 
perdido ni sus ingresos laborales formales, ni había sufrido caídas sig-
nificativas” entonces yo me pregunto, ¿qué es para él una pérdida de 
ingresos? y ¿porque la única casal de pensar en un retiro es haber perdido 
un ingreso?, como si en condiciones normales los chilenos vivieran cómoda-
mente en este país, como si no hubiese que endeudarse para acceder a la 
buena salud, como si no hubiese deudas educativas, como si no hubiese que 
recurrir a créditos para la subsistencia, como si el costo de la vida en 
este país fuera justo, y ese es el nivel OGDE del que tanto nos vanagloria-
mos, pero que con ingreso mínimo miserable, tenemos brechas salariales que 
ya son un problema endémico en nuestro país y que culminan en la causa 
suprema del Chile de hoy que es la desigualdad. Aprobare por su puesto es 
segundo retiro porque va en ayuda de todos quienes lo necesitan y porque 
las ayudas del Gobierno han sido insuficientes, los retiros del fondos han 
sido un bálsamo para las zozobras que pasan hoy día las familias ante la 
crisis económica provocada por la pandemia, tengo la certeza que en una 
crisis hay que apoyar y no juzgar a quienes necesitan o no el dinero, ¿po-
demos recriminar a alguien que recibe un sueldo mínimo de que haga el 
retiro de su 10% en este estado de necesidad pese a no haber reportado una 
merma en su ingreso? en absoluto, y lo he confirmado con las decenas que 
me han contado su experiencia en mi distrito, de personas que me han conta-
do lo que han sufrido, que pudieron pagar esa operación que tenían poster-
gada hace años, que se han podido comprar sus remedios que no han podido 
acceder por lo caros que son, que han podido alimentarse, saldar deudas 
pese a la pandemia que les siguen atormentando, la crisis ha golpeado fuer-
temente. Apoyare este segundo retiro y todos aquellos proyectos que vayan 
en beneficio de nuestra comunidad, he dicho muchas gracias Presidente”. 
Votó a favor.   

     

ii. Diputado Marcelo Díaz: “Gracias Presidente, mire Presidente creo que 
hay múltiples razones para aprobar este segundo retiro sin condiciones ni 
letra chica de ningún tipo porque entre otras razones para citar algunas 
ambas cámaras de este Congreso Nacional por amplísima mayoría le hemos 
pedido al gobierno que extienda el post natal de emergencia y hasta el día 
de hoy no se escucha una sola palabra del Gobierno ni del Presidente de la 
Republica a pesar de que miles de salas cunas y jardines infantiles siguen 
cerrados y ya tenemos a muchas mamás teniendo que renuncia a sus trabajos 
a arriesgar a sus familias, porque hay cuentos de licencias médicas 
rechazadas sin causa, sin expresión, de manera casi automática que están 
impidiendo que muchas personas afectadas trastorna la salud mental como 
consecuencia de la pandemia puedan recibir el derecho a su licencia 
médica, porque el Gobierno ya anuncio que no va a renovar el IFE, porque 
los trabajadores de la cultura han sido abandonados a su suerte y no cuen-
tan hoy día ni con Ministra ni con Ministerio, porque ni siquiera tenemos 

la certeza que el presupuesto que vamos a votar en los próximos días va a 
conseguir consignar medidas eficaces para ir en apoyo del presupuesto y la 
economía familiar, de las familias que necesitan urgente apoyo para sub-
sistir, para hacer frente a sus deudas, la realidad socioeconómica como 
consecuencia de la pandemia no ha cambiado, no porque el Gobierno este 
implementando su plan de paso a paso, eso significa que se han resuelto de 
manera mágica y misteriosa los problemas sociales derivados de esta pan-
demia en pérdida de empleos, de ingresos, de carencias de recursos y por 
la misma razón este segundo retiro es fundamental y es fundamental que lo 
aprobemos sin condiciones, mire me acaban de escribir un montón de gente 
que piensa en el tema de rentas vitalicias y hay que decirles que no están 
en este proyecto, está en otro proyecto que se está discutiendo, a ellos 
no les ha llegado nada, pero hay un montón de gente a la que ninguna de 
las medidas que el Gobierno ha adoptado le ha permitido acceder a sus 
recursos y es esa carencia de medidas estructurales capaces de atender al 
conjunto de la población que se encuentra hoy día con dificultades lo que 
hace indispensable primero la presentación de este proyecto y segundo que 
aprobemos el segundo retiro, pero también es indispensable Presidente y es 
bueno que escuche el Presidente su propia coalición que muchos de ellos 
van a votar como lo hicieron la primera vez también favorablemente, hay 
algo en la conducta del Gobierno que no se entiende y es que si todo el 
mundo le dice que sus medidas son insuficientes no se haga cargo e imple-
mente medidas que efectivamente permitan ayudar a las familias que lo 
están pasando mal, eso solo lo hace un Gobierno que vive en otro planeta, 
que no es capaz de comprender la realidad que está pisando y por eso este 
segundo retiro es más indispensable que nunca y votaremos a favor”. Votó 
a favor.   

iii. Diputado Daniel Verdessi: “Gracias Presidente, en esta oportuni-
dad creo que no voy a hablar a esta cámara sino que voy a hablar a la gente 
de clase media, a los emprendedores que son el alma de la fortaleza 
económica de Chile porque fueron ellos con sus ahorros quienes han logrado 
mantener en pie la economía de Chile hoy día, no ha sido el Estado que solo 
ha contribuido con 5 mil millones de dólares para la crisis, los comerci-
antes, los profesionales, los trabajadores de Chile han puesto 16 mil mil-
lones que son de sus ahorros previsionales y del seguro de cesantía, pero 
que le digo yo a mi gente de Petorca cuando no les ha llegado nada, que le 
digo a los micro empresarios de La Ligua con sus fábricas de tejido y de 
dulces que solo se han rascado con sus propias uñas, que le digo a la 
cámara de comercio de Quilpué, de Villa Alemana donde han tenido que luchas 
con su propio esfuerzo y no con aportes del Estado, a los cafés que han 
quebrado por la falta de apoyo, a los emprendedores de San Felipe y Los 
Andes que han visto tremendamente reducido su ingreso por la falta de visi-
tas de Argentina, a los campesinos, crianceros de Putaendo que vieron 
morir sus animales por la sequía, que no pueden hacer uso de sus ahorros 
porque le estamos cuidando el futuro, es evidente que hoy hay que salvar 
al pequeño comercio, la pequeña empresa para que haya futuro y aquella 
mujer que uso sus ahorros para tener una libreta de ahorro para vivienda 
¿la voy a criticar por ello? o quien uso el dinero para pagar una deuda en 

salud, o la uso para operarse o para pagar una deuda o para compararse un 
plasma como dijo la Ministra, aquí se trata de la propiedad de las perso-
nas, es su dinero señora es su dinero señor, tenemos que trabajar para que 
a pesar de ello avancemos en una reforma de pensiones que signifique real-
mente una mejor pensión, es tarea del Gobierno de avanzar hacia un sistema 
tripartito como se ha conversado tanto y reforzar los aportes futuros para 
ello, yo apruebo este retiro por varias razones, primero por la dignidad 
de las personas, por el respeto del derecho de propiedad que se supone que 
es un argumento que no es habitual en este lado de la cámara sino del otro 
pero yo creo que honradamente cuando alguien agradece por haber votado a 
favor del retiro, yo lo voy a decir de esta manera, después de ver la situ-
ación en que han luchado los emprendedores por subir nuevamente, por res-
catar la economía creo que votar apruebo con nuestro deber no más cumpli-
mos, he dicho Presidente”. Votó a favor.   

iv. Diputado Jorge Brito: Muchas gracias Presidente, según las encuestas 
el 74% de las personas que harían este segundo retiro de fondos de las AFP 
no lo van a hacer para pasarlo bien, no es porque les encanta y lo hacer 
porque hay algo básico en sus vidas, en nuestro país, en este momento que 
no pueden hacer por falta de dinero y solo lo podrán hacer cuando aprobemos 
este proyecto y el Gobierno si sigue negando el pan y negando el agua no 
podemos nosotros negarle que accedan a sus ahorros, esto no es darle una 
mano a la gente como por ahí se dijo, esto es quitarles una cadena, se 
niega la renta básica de emergencia, se niega el impuesto a los súper 
ricos, se condonan en 1400 millones de pesos en impuestos a Penta, al 
momento que se amenaza con las penas del infierno a quienes el gobierno 
les entregó el bono de 500 mil y supuestamente no les correspondía. Este 
año va a acabar y millones de compatriotas habrán vivido la angustia de la 
cesantía y de no tener para llegar a fin de mes, este año va a acabar y 
todo Chile se va a ver empobrecido menos los dueños de las AFP que según 
datos de la superintendencia de pensiones a septiembre de este años 
estarían ganando 243 mil millones de pesos, es decir que cerca de 888 mil-
lones de pesos de ganancias al día, los dueños de las AFP se llevarían a 
final de este año, todos sea van a ver empobrecidos menos los dueños de 
los bancos que acumulan al día este año utilidades ganancias por 2777 mil-
lones de pesos al día, todos se van a ver empobrecidos menos los dueños de 
las empresas de distribución de electricidad que tienen garantizado una 
utilidad del 6% y el 8% por ley al mismo momento en que les cortan la elec-
tricidad o le cobran intereses a quienes no van a poder pagar, todo Chile 
se va a ver empobrecido menos las empresas de agua potable que tienen a 
350 mil compatriotas sin acceso a este vital elemento, no sabemos si por 
torpeza o por ambición o simplemente por flojera este Gobierno está rompi-
endo todos los records del peor gobierno de la historia, unos 40 millones 
de empleos se han perdido en el mundo y Chile es el tercer país con mayor 
afectación del empleo producto de la pandemia a partir de marzo de este 
año, no le echen la culpa al estallido, además Chile es el país del mundo 
con más contagios por millón de habitantes, se publicó en agosto de este 
año, cualquier chileno o chilena que en su trabajo tenga el desempeño del 

Ministro Briones no dura un mes en su trabajo pero hay que ser de este 
Gobierno para estar apernado y soldado a los Ministerios sin entregar 
soluciones efectivas a nadie, si alguien estuvo presente en esta pandemia 
fueron las ollas comunes, no este Gobierno y apro…(sin audio)”. Votó a 
favor.    

v. Diputado Diego Ibáñez: “Gracias Presidente, bueno sabemos que la pan-
demia profundizó la desigualdad, que proliferaron las ollas comunes, la 
pobreza, que las comunas más pobres cargan y siguen cargando con los muer-
tos y mientras eso pasaba, mientras eso sucedía en todo Chile, las utili-
dades de las AFP a septiembre de este año son de 243 mil millones de pesos, 
son 800 millones diarios, eso es equivalente a dos hospitales de alta com-
plejidad, casi dos hospitales de alta complejidad, es equivalente a 600 
mil bonos de 400 mil pesos, entonces mientras gente trabajadora cargaba 
con el peso de la pandemia los dueños de las AFP seguían facturando, 
seguían facturando con el trabajo de millones de chilenos y chilenas y eso 
no es normal, no debería ser normal esta economía salvaje y algunos argu-
mentan que este retiro es regresivo, que va a dejar sin pensiones a las 
gente, ya hay 2 millones de chilenos sin fondos previsionales, buenos 
técnicamente sí, técnicamente sí pero olvidan lo principal y es que este 
sistema es absolutamente regresivo hoy no existe seguridad social, lo que 
hay detrás de este humo es un país sin expectativas, un país con pensiones 
de miseria donde la gente no puede seguir esperando limosnas a futuro y 
ese es el problema de fondo que hoy no existe seguridad social, hoy existe 
inseguridad social para millones y el problema es que esta democracia no 
produce sueños, no produce expectativas, no produce un bienestar futuro en 
nuestro imaginario colectivo pese a toda una vida de trabajo y eso duele 
mucho y eso hace que hoy la gente prefiera sacar sus ahorros hoy a preferir 
la miseria mañana, y esta muestra escuchando al diputado Macaya, a la 
diputada Hoffmann para muestra este chantaje ideológico la gente en el 
primer retiro priorizó comprar alimentos y productos de primera necesidad 
el 47%, el 16% en una consulta o un examen médico, medio millón de personas 
salió de Dicom cuando la principal causa de endeudamiento en Chile es com-
prar carne molida o el crédito hipotecario, entonces aquí hay un problema 
estructural. Hoy no podemos seguir aguantando en la peor catástrofe sani-
taria y económica que todavía existan quienes lucren con los ahorros pre-
visionales de las y los chilenos, de la gente trabajadora o que a vista y 
paciencia de todas y todos los chilenos se sigan haciendo perdonazos ante 
el financiamiento corrupto de la política como a Penta, incluso con plata 
de los fondos previsionales de las y los chilenos, entonces aquí hay un 
problema de fondo para los dos millones que hoy no tienen fondos que reti-
rar todavía hay una propuesta que esta acá dando vuelta, el impuesto a los 
grandes patrimonios para generar rentas básicas de emergencia frente a la 
pandemia entonces termino diciendo que por eso este cambio constitucional 
que estamos empujando es fundamental, no va a cambiar la situación de un 
día para otro cierto, pero ayuda por cierto a convertir los actuales fondos 
individuales en un fondo común…(sin audio)”.  Votó a favor.   

vi. Diputado Rodrigo González: “Gracias Presidente, estuvimos en la prime-
ra reforma constitucional del 10% y por cierto vamos a votar favorable-
mente este proyecto que excepcionalmente por segunda vez permite el retiro 
de fondos previsionales a los chilenos que no han recibido la ayuda que 
debieran haber recibido del Gobierno para satisfacer enormes necesidades 
que tienen de alimentos, de artículos de primera necesidad, de deudas, en 
un marco de una gran destrucción de empleos, de cesantía, de necesidades 
en el país y que requieren de esta ayuda, es increíble que hayamos tenido 
que recurrir a esta fórmula porque en verdad el Estado debió haber resuelto 
adecuadamente las grandes necesidades de los chilenos a través de una 
renta universal de emergencia, una renta para todos los chilenos que le 
permitiera satisfacer sus necesidades, aquí lo que se le está pidiendo a 
los chilenos es que cubran una necesidad que debió haber cubierto el 
Estado, el increíble distanciamiento que existe hoy día entre este Gobier-
no y la inmensa mayoría de los chilenos nos lleva a esta situación en que 
estamos obligados a esta reforma constitucional que interpreta el sen-
timiento y la necesidad de la inmensa mayoría de la comunidad, se había 
dicho que el primer retiro iba a causar un gran problema, una gran crisis 
económica, un verdadero apocalipsis, la verdad es que no fue ello, sino 
que hubo una gran reactivación de la economía y es lo que va a ocurrir tam-
bién en esta segunda oportunidad, esperamos que votemos favorablemente el 
que no se cobre ningún tipo de impuestos a los chilenos que van a recibir 
un aporte menor de los 2 millones y medio de pesos de este segundo retiro, 
no resulta consecuente que se pida un aporte de impuesto a los chilenos 
que necesitan en relación con la inmensa fortuna que tienen muchos y que 
eluden sus impuestos, estamos por apoyar este proyecto porque responde a 
la necesidad de todo Chile y hoy día queremos que de verdad la reactivación 
vaya impulsada también por esta decisión que vamos a tomar en este congreso 
que ha respondido a lo que los chilenos nos han pedido, muchas gracias y 
felicitaciones a los que presentaron… (sin audio)”. Votó a favor. 

vii. Diputada María José Hoffmann: “Por única vez, es una excepción, 
y aquí estamos de nuevo, que por la emergencia, por la cuarentena, por lo 
menos digan que les gusta el aplauso fácil o ¿alguien tiene alguna duda 
que en marzo tendremos este mismo debate?, cuatro millones, cuatro mil-
lones de chilenos quedarán si un peso en sus cuentas de ahorro previsional 
y claro no quedó la escoba porque los efectos no se van a ver ahora pues, 
así es fácil legislar chuteando las implicancias para mañana, a otro con-
greso, cuando no estemos, cuando nadie les dé una explicación de lo que 
estamos haciendo, le estamos fallando a los chilenos, hasta cuando seguim-
os legislando a punta de parches, hasta cuándo van a usar sus mayorías para 
frenar las grandes reformas, si quieren ayudar a los chilenos a corregir 
la desigualdad en materia de pensiones legislemos, nos jugamos para que 
Chilevamos presentara el proyecto de retiro para enfermos terminales y 
tenemos que seguir avanzando, debo reconocer que me hubiese gustado 
escuchar con más fuerza la claridad y la voz del Gobierno en estas materias 
buscando alternativas con una posición clara pero con disposición a alca-
nzar acuerdos, lamento, lamento la ausencia, lamento la falta de estrate-

gia que ha permitido que hoy nuestra fuerza se divida, cuando debiéramos 
estar más unidos que nunca frente al populismo y quiero anunciar que a 
partir de hoy la relación de esta bancada, de la bancada que presido va a 
cambiar con el Gobierno, no estamos dispuestos a seguir asumiendo los 
costos por la falta de una línea clara, si de verdad quieren una solución 
eficiente y con sensibilidad social el Gobierno debe invitar a un acuerdo 
ya que funda este mal proyecto con una reforma en serio, este congreso se 
ha convertido en un circo y no me refiero a las capas voladoras, la reali-
dad es mucho más profunda estamos dominados por el aplauso fácil y por la 
incapacidad de enfrentar los problemas reales, están dispuestos a saltarse 
todas las reglas del juego y por eso es tan relevante que el Gobierno 
entienda que tiene que tener una posición clara y formal y frontal, es la 
debilidad del Gobierno la que ha alimentado este desorden y es urgente cor-
regirlo, vamos a mejorar las pensiones por supuesto que sí, todas la dis-
posición desde la UDI pero de manera seria, sin parches, el ahorro es el 
único camino, nadie entiende lo que estamos haciendo en Chile y aunque esto 
signifique costos e impopularidad vamos a hacer lo que sentimos correcto 
para el futuro de Chile y mientras no quieran mejorar las pensiones, solo 
podemos votar que no, gracias”. Votó en contra.      

viii. Diputado Andrés Celis: “Gracias Presidente, no cabe duda que hoy 
estamos frente a un fracaso de la política, a nadie le gusta que las perso-
nas hagan uso de sus fondos de pensiones pero también uno no puede acepar 
que por diversos medios traten a aquellos que estamos a favor de este 
segundo retiro de populistas, poco responsables y que estamos ciegos 
frente a una realidad del país, yo leo aquí un proyecto de acuerdo del año 
2002 de diputados de Renovación Nacional, un proyecto que dice exactamente 
lo siguiente “el retiro de un porcentaje estimativo de un 10% de los fondos 
de las cuentas de capitalización individual obligatoria” es un proyecto 
firmado por 10 diputados de mi partido y uno de los considerandos habla de 
la graves dificultades económicas que enfrenta nuestro país por circun-
stancias que afectan a la economía nacional e internacional, y otro punto 
señala que en función de lo anterior y dada la crítica situación de las 
personas durante los últimos 5 años, el nivel de cesantía actual, otro 
punto señala que no se vislumbra el crecimiento necesario y una clara recu-
peración de la economía nacional e internacional, que quiero decir con 
esto Presidente que aquí estamos frente a una situación excepcional, hoy 
día Chile es el tercer país que más ha perdido puestos de trabajo en el 
mundo a raíz del covid-19 según un estudio de la Cámara de Comercio de San-
tiago, así entre marzo y julio de este año se registra en Chile una caída 
del 20,9% y es más las personas que hicieron uso de sus derechos a retiro 
tampoco se enriquecieron con este, no lograron salir completamente de sus 
deudas, más bien fue un alivio excepcional y es ahí donde está el fondo 
del asunto, una realidad excepcional requiere medidas excepcionales, algo 
tampoco es lejano en el resto del mundo, un estudio elaborado por la OCDE 
cuenta que este debate está lejos de restringirse a los países en vías de 
desarrollo sino que existen economías potentes que han optado por recurrir 
a los fondos de pensiones con ocasión de la pandemia, el objetivo general 

en estos casos al igual que en Chile es brindar apoyo financiero y mejorar 
el bienestar a corto plazo, obviamente este segundo retiro es de carácter 
excepcional, tiene grandes diferencias con el primero como es el caso del 
impuesto con el que está gravado el monto a retirar, la posibilidad de 
reintegro, etc, todas las cuales tienen un mismo fundamento, que a lo menos 
acotemos a los que no necesitan retirar, de tal manera que no se trata de 
una vía de obtener abultadas rentas sin pagar impuesto alguno, en ese sen-
tido se ha sido más cuidadoso y responsable, por todas estas razones con 
fuerza y convicción apoyare la idea de legislar en esta materia, he dicho”.  
Votó a favor. 

ix. Diputada Camila Rojas: “Gracias, según datos del Minvu hay 250 nuevas 
tomas en Chile y alrededor de 21 mil familias viviendo en ellas, San Anto-
nio donde vivo, de donde vengo es la comuna que concentra la mayor cantidad 
de viviendas irregulares, hace unos años veníamos diciendo que faltaban 
viviendas sociales, se sabía que comprar una casa era imposible, se grita-
ba que los arriendos estaban carísimos, que muchas personas vivían de 
allegados y que problema de la vivienda iba a estallar y pasó, y sabe que 
Presidente, no se vio venir, se preguntaran porque hago mención a esto, 
porque no solo se trata de no ver venir lo que pasó en San Antonio con la 
vivienda pasa también con no ver que hay personas que no tienen como 
lavarse las manos en pandemia porque no tienen agua, pasa con las esperas 
en las urgencias de los hospitales, pasa con quienes han tenido que aban-
donar colegios y universidades este año 2020 porque no tienen como pagar 
y nada se ve venir y todo estalla una y otra vez, es una enfermedad crónica 
de nuestras instituciones el no dar respuesta, el no ver venir. Hace 
algunos meses sostuvimos un debate casi idéntico en esta cámara Presidente 
y en el tiempo que pasó se acabó el IFE, se agota el seguro de cesantía, 
no hay alargue para el post natal de emergencia y ahí está el Gobierno sin 
dimensionar la situación, si generar respuesta para esta crisis económica 
y social que atraviesa a las familias, otra vez el Gobierno no es más que 
una sombra deambulando por los pasillos, pero Presidente no pueden produ-
cirse dos situaciones idénticas este no es el primer retiro, es el segundo, 
y hoy las condiciones son peores, los ahorros son menos y abarcan a menos 
personas, ya se ha dicho aquí, dos millones ya no tienen que retirar y 
quienes quedarán sin fondos previsionales serán más mientras las ollas 
comunes se sigue cocinando y un dato no menor, mientras la AFP siguen 
ganando, aquí Presidente tenemos la obligación de generar una respuesta 
para el presente, para la angustia, para el hambre, este proyecto lo voy 
a votar a favor sin duda, no es la mejor opción, ni es la solución defini-
tiva pero es un paliativo para un grupo importante de personas que día a 
día clama porque el Congreso, porque el Gobierno dé soluciones y no tenemos 
como negarnos, no tenemos como negarnos a este segundo retiro, no tendría-
mos cara para decirle a las personas que nos negamos a la posibilidad única 
que hay de que tengan fondos para poder gastar en sus distintas necesi-
dades, ya sabemos que los primeros fondos se gastaron en pagar deudas, se 
gastaron en alimentación, se gastaron en vestimenta, la única alternativa 
que hoy está disponible es esta por eso reitero que votaremos a favor”. 
Votó a favor.          

x. Diputado Luis Pardo: “Señor Presidente algunos parlamentarios que han 
intervenido que ni siquiera viven en sus distritos nos emplazan a salir de 
la burbuja, quiero decirles que no he dejado de estar en terreno ningún 
día, ni siquiera durante el llamado estallidos social y ni durante la pan-
demia, vivo en mi distrito de hace más de 30 años, lo recorro una y otra 
vez en permanente contacto con la gente incluyendo los comedores solidari-
os y las ollas comunes y conozco muy bien el sufrimiento y la angustia de 
quienes han visto drásticamente disminuido sus ingresos, que han perdido 
su trabajo, que no tienen para llegar a fin de mes y que sufren las graves 
consecuencias de la crisis económica que estamos viviendo. Es cierto que 
el primer retiro alivió la situación de miles de familias y que no hubo 
consecuencias graves de corto plazo, entre otras cosas porque le Banco 
Central y la Superintendencia de Pensiones adoptaron medidas de coordi-
nación en el sector financiero para amortiguar ese efecto pero es un dato 
indesmentible que dos millones de chilenos agotaron sus ahorros provisio-
nales con lo cual verán drásticamente disminuida sus pensiones en el 
futuro, gracias a ese primer retiro nadie duda que los fondos era y son de 
los trabajadores, por lo que sigue siendo tremendamente injusto que los 
trabajadores financien con sus ahorros previsionales la crisis de la pan-
demia, este segundo retiro elevará a 4 millones de chilenos que quedaran 
si ahorros para la vejez, es decir dependerán al futuro únicamente del 
pilar solidario del Estado y sus pensiones serán significativamente más 
bajas que lo que habían sido si hubiesen podido sumar al pilar solidario 
los ahorros que han acumulado en estos años, es cierto que las ayudas del 
estado han sido insuficientes, es cierto que el Gobierno ha cometido grue-
sos errores y le pido al Gobierno que redoblemos los esfuerzos para aliviar 
la carga de las familias que lo siguen pasando mal, no hay ninguna duda de 
que este proyecto de ley será aprobado y que el voto de quienes tenemos 
aprensiones y reparos no será decisivo, he escuchado muy seguido en las 
intervenciones anteriores la palabra valentía, lo más fácil es sumarse a 
la mayoría y quedar bien con el 80% de la opinión pública que estaría de 
acuerdo con este retiro, lo respeto pero no entiendo que tiene de valiente 
esa conducta, la obligación de un diputado señor Presidente es estudiar 
las iniciativas de ley, transparentando y explicando a la ciudadanía los 
efectos y consecuencias de las leyes que se están discutiendo y votar en 
conciencia, es la ciudadanía que cada cuatro años decide si el diputado 
actuó coherente y correctamente o si lo hizo en función de su interés per-
sonal, es decir de su reelección, no voy a aprobar la versión inicial de 
este proyecto pero apoyare decididamente aquellas indicaciones que ayuden 
a quienes más lo necesitan disminuyendo el impacto del retiro en su futuras 
pensiones”. Votó abstención.   



1. Proyecto de ley: 
Proyecto de reforma constitucional que modifica 
la Constitución Política de la Republica para es-
tablecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de fondos previsionales (boletines refun-
didos 13736, 13749 y 13800).

2. Estado de tramitación del proyecto: 
El proyecto fue aprobado en primer trámite con-
stitucional en la sala de la Cámara de Diputados, 
la iniciativa parlamentaria fue aprobada con 130 
votos favorables, 18 en contra y 2 abstenciones 
pasando al Senado para su discusión.    

3. Descripción del proyecto: 
El proyecto autoriza a los afiliados del sistema 
de AFP a realizar un segundo retiro de hasta el 
10% de los fondos acumulados, estableciendo como 
monto máximo el retiro equivalente a 150 UF y un 
mínimo de 35 UF, ahora  si los fondos acumulados 
en la cuenta de capitalización individual son in-
feriores a 35UF, el afiliado podrá retirar la to

talidad de sus ahorros. 

  
4. Bajada para redes sociales
La Cámara de Diputados aprobó la reforma consti-
tucional que autoriza a los afiliados del sistema 

de AFP a realizar un segundo retiro de hasta el 
10% de los fondos acumulados, también el 
proyecto permite que  quienes soliciten el 
retiro podrán reintegrar todo o parte de los 
fondos utilizados mediante una cotización vol-
untaria adicional equivalente a un 5% mensual, 
calculada sobre la última remuneración cotiza-
da. En caso de materializarse el proyecto y 
hacerse efectivo el retiro por parte de las 
personas, se proyecta que cerca de 4.000.000 de 
chilenos quedarán sin recursos en sus fondos 
previsionales. 

Los parlamentarios que aprobaron el proyecto 
criticaron fuertemente las medidas del Gobierno 
frente la pandemia sosteniendo que estas son 
ineficaces, tardías y que contienen letra 
chica, lo que obliga a la aprobación del primer 
y segundo retiro de fondos. 

Los parlamentarios opositores a la reforma 
señalaron que la aprobación del segundo retiro 
solo condiciona el bienestar y futuro de mil-
lones de chilenos que quedarán sin ahorros. 

Desde el Gobierno se mostraron en contra de la 
medida. Según el Ministro Secretario General de 
la Presidencia, Cristian Monckeberg, la aproba-
ción del proyecto no se puede justificar por la 
inacción del Ejecutivo en la crisis ya que eso 
sería faltar a la verdad. Además llamaron a la 

oposición a aprobar la reforma de pensiones que 
se encuentra aún en el Senado. 

Finalmente se aprobó con 130 votos a favor, 18 
en contra y 2 abstenciones. Ahora la iniciativa 
pasa al senado para su discusión en segundo 
trámite constitucional. 

¿Quieres saber qué opinaron y cómo votaron los 
diputados de la Región de Valparaíso? 

Los diputados Marcelo Schilling, Carolina 
Marzan, Daniel Verdessi, Diego Ibáñez, Rodrigo 
González, Marcelo Díaz, Victor Torres, Camila 
Rojas, Jorge Brito, Camila Flores, Andrés Long-
ton, Andrés Celis y Osvaldo Urrutia votaron a 
favor del segundo retiro de fondos previsio-
nales.  

Los diputados Pablo Kast y María José Hoffmann, 
votaron en contra del segundo retiro y el 
diputado Luis Pardo votó abstención. 

Puedes ver sus intervenciones completas en 
nuestro informe: 

5. Intervenciones de parlamentarios de la región:
i. Diputada Carolina Marzán: “Muchas gracias Presidente, el primer retiro 
sería una debacle y se auguraban lo peor sobre de la base de estadísticas 
y proyecciones que hoy día se han acallado de manera categórica ya que pese 
a todos los miedos que se buscaron instalar hoy se da cuenta de que los 
dineros retirados se utilizaron mayoritariamente para propósitos esencia-
les, sin ir más lejos la última Cadem nos demuestra que un 43% gastó ese 
dinero pero en su mayoría lo gastaron en alimentos, en insumos básicos, en 
remedios, entre otros elementos de primera necesidad, otro porcentaje 
importante lo gastó en pago de deudas y cuentas básicas, el resto lo 

Qué P!ensa Tu 
Parlamentario

invirtió o lo ahorro o aun lo tiene en su cuenta. Más allá de lo que se pen-
saba el primer retiro fue una política positiva que ayudo a gran parte de 
la ciudadanía y que en definitiva permitió el respiro de miles y miles de 
familias. En estos días el Ministro Briones tras la cuestionable solicitud 
de los datos personales de quienes retiraron dijo lo siguiente “más de la 
mitad de las personas que hicieron su retiro, más de la mitad, no había 
perdido ni sus ingresos laborales formales, ni había sufrido caídas sig-
nificativas” entonces yo me pregunto, ¿qué es para él una pérdida de 
ingresos? y ¿porque la única casal de pensar en un retiro es haber perdido 
un ingreso?, como si en condiciones normales los chilenos vivieran cómoda-
mente en este país, como si no hubiese que endeudarse para acceder a la 
buena salud, como si no hubiese deudas educativas, como si no hubiese que 
recurrir a créditos para la subsistencia, como si el costo de la vida en 
este país fuera justo, y ese es el nivel OGDE del que tanto nos vanagloria-
mos, pero que con ingreso mínimo miserable, tenemos brechas salariales que 
ya son un problema endémico en nuestro país y que culminan en la causa 
suprema del Chile de hoy que es la desigualdad. Aprobare por su puesto es 
segundo retiro porque va en ayuda de todos quienes lo necesitan y porque 
las ayudas del Gobierno han sido insuficientes, los retiros del fondos han 
sido un bálsamo para las zozobras que pasan hoy día las familias ante la 
crisis económica provocada por la pandemia, tengo la certeza que en una 
crisis hay que apoyar y no juzgar a quienes necesitan o no el dinero, ¿po-
demos recriminar a alguien que recibe un sueldo mínimo de que haga el 
retiro de su 10% en este estado de necesidad pese a no haber reportado una 
merma en su ingreso? en absoluto, y lo he confirmado con las decenas que 
me han contado su experiencia en mi distrito, de personas que me han conta-
do lo que han sufrido, que pudieron pagar esa operación que tenían poster-
gada hace años, que se han podido comprar sus remedios que no han podido 
acceder por lo caros que son, que han podido alimentarse, saldar deudas 
pese a la pandemia que les siguen atormentando, la crisis ha golpeado fuer-
temente. Apoyare este segundo retiro y todos aquellos proyectos que vayan 
en beneficio de nuestra comunidad, he dicho muchas gracias Presidente”. 
Votó a favor.   

     

ii. Diputado Marcelo Díaz: “Gracias Presidente, mire Presidente creo que 
hay múltiples razones para aprobar este segundo retiro sin condiciones ni 
letra chica de ningún tipo porque entre otras razones para citar algunas 
ambas cámaras de este Congreso Nacional por amplísima mayoría le hemos 
pedido al gobierno que extienda el post natal de emergencia y hasta el día 
de hoy no se escucha una sola palabra del Gobierno ni del Presidente de la 
Republica a pesar de que miles de salas cunas y jardines infantiles siguen 
cerrados y ya tenemos a muchas mamás teniendo que renuncia a sus trabajos 
a arriesgar a sus familias, porque hay cuentos de licencias médicas 
rechazadas sin causa, sin expresión, de manera casi automática que están 
impidiendo que muchas personas afectadas trastorna la salud mental como 
consecuencia de la pandemia puedan recibir el derecho a su licencia 
médica, porque el Gobierno ya anuncio que no va a renovar el IFE, porque 
los trabajadores de la cultura han sido abandonados a su suerte y no cuen-
tan hoy día ni con Ministra ni con Ministerio, porque ni siquiera tenemos 

la certeza que el presupuesto que vamos a votar en los próximos días va a 
conseguir consignar medidas eficaces para ir en apoyo del presupuesto y la 
economía familiar, de las familias que necesitan urgente apoyo para sub-
sistir, para hacer frente a sus deudas, la realidad socioeconómica como 
consecuencia de la pandemia no ha cambiado, no porque el Gobierno este 
implementando su plan de paso a paso, eso significa que se han resuelto de 
manera mágica y misteriosa los problemas sociales derivados de esta pan-
demia en pérdida de empleos, de ingresos, de carencias de recursos y por 
la misma razón este segundo retiro es fundamental y es fundamental que lo 
aprobemos sin condiciones, mire me acaban de escribir un montón de gente 
que piensa en el tema de rentas vitalicias y hay que decirles que no están 
en este proyecto, está en otro proyecto que se está discutiendo, a ellos 
no les ha llegado nada, pero hay un montón de gente a la que ninguna de 
las medidas que el Gobierno ha adoptado le ha permitido acceder a sus 
recursos y es esa carencia de medidas estructurales capaces de atender al 
conjunto de la población que se encuentra hoy día con dificultades lo que 
hace indispensable primero la presentación de este proyecto y segundo que 
aprobemos el segundo retiro, pero también es indispensable Presidente y es 
bueno que escuche el Presidente su propia coalición que muchos de ellos 
van a votar como lo hicieron la primera vez también favorablemente, hay 
algo en la conducta del Gobierno que no se entiende y es que si todo el 
mundo le dice que sus medidas son insuficientes no se haga cargo e imple-
mente medidas que efectivamente permitan ayudar a las familias que lo 
están pasando mal, eso solo lo hace un Gobierno que vive en otro planeta, 
que no es capaz de comprender la realidad que está pisando y por eso este 
segundo retiro es más indispensable que nunca y votaremos a favor”. Votó 
a favor.   

iii. Diputado Daniel Verdessi: “Gracias Presidente, en esta oportuni-
dad creo que no voy a hablar a esta cámara sino que voy a hablar a la gente 
de clase media, a los emprendedores que son el alma de la fortaleza 
económica de Chile porque fueron ellos con sus ahorros quienes han logrado 
mantener en pie la economía de Chile hoy día, no ha sido el Estado que solo 
ha contribuido con 5 mil millones de dólares para la crisis, los comerci-
antes, los profesionales, los trabajadores de Chile han puesto 16 mil mil-
lones que son de sus ahorros previsionales y del seguro de cesantía, pero 
que le digo yo a mi gente de Petorca cuando no les ha llegado nada, que le 
digo a los micro empresarios de La Ligua con sus fábricas de tejido y de 
dulces que solo se han rascado con sus propias uñas, que le digo a la 
cámara de comercio de Quilpué, de Villa Alemana donde han tenido que luchas 
con su propio esfuerzo y no con aportes del Estado, a los cafés que han 
quebrado por la falta de apoyo, a los emprendedores de San Felipe y Los 
Andes que han visto tremendamente reducido su ingreso por la falta de visi-
tas de Argentina, a los campesinos, crianceros de Putaendo que vieron 
morir sus animales por la sequía, que no pueden hacer uso de sus ahorros 
porque le estamos cuidando el futuro, es evidente que hoy hay que salvar 
al pequeño comercio, la pequeña empresa para que haya futuro y aquella 
mujer que uso sus ahorros para tener una libreta de ahorro para vivienda 
¿la voy a criticar por ello? o quien uso el dinero para pagar una deuda en 

salud, o la uso para operarse o para pagar una deuda o para compararse un 
plasma como dijo la Ministra, aquí se trata de la propiedad de las perso-
nas, es su dinero señora es su dinero señor, tenemos que trabajar para que 
a pesar de ello avancemos en una reforma de pensiones que signifique real-
mente una mejor pensión, es tarea del Gobierno de avanzar hacia un sistema 
tripartito como se ha conversado tanto y reforzar los aportes futuros para 
ello, yo apruebo este retiro por varias razones, primero por la dignidad 
de las personas, por el respeto del derecho de propiedad que se supone que 
es un argumento que no es habitual en este lado de la cámara sino del otro 
pero yo creo que honradamente cuando alguien agradece por haber votado a 
favor del retiro, yo lo voy a decir de esta manera, después de ver la situ-
ación en que han luchado los emprendedores por subir nuevamente, por res-
catar la economía creo que votar apruebo con nuestro deber no más cumpli-
mos, he dicho Presidente”. Votó a favor.   

iv. Diputado Jorge Brito: Muchas gracias Presidente, según las encuestas 
el 74% de las personas que harían este segundo retiro de fondos de las AFP 
no lo van a hacer para pasarlo bien, no es porque les encanta y lo hacer 
porque hay algo básico en sus vidas, en nuestro país, en este momento que 
no pueden hacer por falta de dinero y solo lo podrán hacer cuando aprobemos 
este proyecto y el Gobierno si sigue negando el pan y negando el agua no 
podemos nosotros negarle que accedan a sus ahorros, esto no es darle una 
mano a la gente como por ahí se dijo, esto es quitarles una cadena, se 
niega la renta básica de emergencia, se niega el impuesto a los súper 
ricos, se condonan en 1400 millones de pesos en impuestos a Penta, al 
momento que se amenaza con las penas del infierno a quienes el gobierno 
les entregó el bono de 500 mil y supuestamente no les correspondía. Este 
año va a acabar y millones de compatriotas habrán vivido la angustia de la 
cesantía y de no tener para llegar a fin de mes, este año va a acabar y 
todo Chile se va a ver empobrecido menos los dueños de las AFP que según 
datos de la superintendencia de pensiones a septiembre de este años 
estarían ganando 243 mil millones de pesos, es decir que cerca de 888 mil-
lones de pesos de ganancias al día, los dueños de las AFP se llevarían a 
final de este año, todos sea van a ver empobrecidos menos los dueños de 
los bancos que acumulan al día este año utilidades ganancias por 2777 mil-
lones de pesos al día, todos se van a ver empobrecidos menos los dueños de 
las empresas de distribución de electricidad que tienen garantizado una 
utilidad del 6% y el 8% por ley al mismo momento en que les cortan la elec-
tricidad o le cobran intereses a quienes no van a poder pagar, todo Chile 
se va a ver empobrecido menos las empresas de agua potable que tienen a 
350 mil compatriotas sin acceso a este vital elemento, no sabemos si por 
torpeza o por ambición o simplemente por flojera este Gobierno está rompi-
endo todos los records del peor gobierno de la historia, unos 40 millones 
de empleos se han perdido en el mundo y Chile es el tercer país con mayor 
afectación del empleo producto de la pandemia a partir de marzo de este 
año, no le echen la culpa al estallido, además Chile es el país del mundo 
con más contagios por millón de habitantes, se publicó en agosto de este 
año, cualquier chileno o chilena que en su trabajo tenga el desempeño del 

Ministro Briones no dura un mes en su trabajo pero hay que ser de este 
Gobierno para estar apernado y soldado a los Ministerios sin entregar 
soluciones efectivas a nadie, si alguien estuvo presente en esta pandemia 
fueron las ollas comunes, no este Gobierno y apro…(sin audio)”. Votó a 
favor.    

v. Diputado Diego Ibáñez: “Gracias Presidente, bueno sabemos que la pan-
demia profundizó la desigualdad, que proliferaron las ollas comunes, la 
pobreza, que las comunas más pobres cargan y siguen cargando con los muer-
tos y mientras eso pasaba, mientras eso sucedía en todo Chile, las utili-
dades de las AFP a septiembre de este año son de 243 mil millones de pesos, 
son 800 millones diarios, eso es equivalente a dos hospitales de alta com-
plejidad, casi dos hospitales de alta complejidad, es equivalente a 600 
mil bonos de 400 mil pesos, entonces mientras gente trabajadora cargaba 
con el peso de la pandemia los dueños de las AFP seguían facturando, 
seguían facturando con el trabajo de millones de chilenos y chilenas y eso 
no es normal, no debería ser normal esta economía salvaje y algunos argu-
mentan que este retiro es regresivo, que va a dejar sin pensiones a las 
gente, ya hay 2 millones de chilenos sin fondos previsionales, buenos 
técnicamente sí, técnicamente sí pero olvidan lo principal y es que este 
sistema es absolutamente regresivo hoy no existe seguridad social, lo que 
hay detrás de este humo es un país sin expectativas, un país con pensiones 
de miseria donde la gente no puede seguir esperando limosnas a futuro y 
ese es el problema de fondo que hoy no existe seguridad social, hoy existe 
inseguridad social para millones y el problema es que esta democracia no 
produce sueños, no produce expectativas, no produce un bienestar futuro en 
nuestro imaginario colectivo pese a toda una vida de trabajo y eso duele 
mucho y eso hace que hoy la gente prefiera sacar sus ahorros hoy a preferir 
la miseria mañana, y esta muestra escuchando al diputado Macaya, a la 
diputada Hoffmann para muestra este chantaje ideológico la gente en el 
primer retiro priorizó comprar alimentos y productos de primera necesidad 
el 47%, el 16% en una consulta o un examen médico, medio millón de personas 
salió de Dicom cuando la principal causa de endeudamiento en Chile es com-
prar carne molida o el crédito hipotecario, entonces aquí hay un problema 
estructural. Hoy no podemos seguir aguantando en la peor catástrofe sani-
taria y económica que todavía existan quienes lucren con los ahorros pre-
visionales de las y los chilenos, de la gente trabajadora o que a vista y 
paciencia de todas y todos los chilenos se sigan haciendo perdonazos ante 
el financiamiento corrupto de la política como a Penta, incluso con plata 
de los fondos previsionales de las y los chilenos, entonces aquí hay un 
problema de fondo para los dos millones que hoy no tienen fondos que reti-
rar todavía hay una propuesta que esta acá dando vuelta, el impuesto a los 
grandes patrimonios para generar rentas básicas de emergencia frente a la 
pandemia entonces termino diciendo que por eso este cambio constitucional 
que estamos empujando es fundamental, no va a cambiar la situación de un 
día para otro cierto, pero ayuda por cierto a convertir los actuales fondos 
individuales en un fondo común…(sin audio)”.  Votó a favor.   

vi. Diputado Rodrigo González: “Gracias Presidente, estuvimos en la prime-
ra reforma constitucional del 10% y por cierto vamos a votar favorable-
mente este proyecto que excepcionalmente por segunda vez permite el retiro 
de fondos previsionales a los chilenos que no han recibido la ayuda que 
debieran haber recibido del Gobierno para satisfacer enormes necesidades 
que tienen de alimentos, de artículos de primera necesidad, de deudas, en 
un marco de una gran destrucción de empleos, de cesantía, de necesidades 
en el país y que requieren de esta ayuda, es increíble que hayamos tenido 
que recurrir a esta fórmula porque en verdad el Estado debió haber resuelto 
adecuadamente las grandes necesidades de los chilenos a través de una 
renta universal de emergencia, una renta para todos los chilenos que le 
permitiera satisfacer sus necesidades, aquí lo que se le está pidiendo a 
los chilenos es que cubran una necesidad que debió haber cubierto el 
Estado, el increíble distanciamiento que existe hoy día entre este Gobier-
no y la inmensa mayoría de los chilenos nos lleva a esta situación en que 
estamos obligados a esta reforma constitucional que interpreta el sen-
timiento y la necesidad de la inmensa mayoría de la comunidad, se había 
dicho que el primer retiro iba a causar un gran problema, una gran crisis 
económica, un verdadero apocalipsis, la verdad es que no fue ello, sino 
que hubo una gran reactivación de la economía y es lo que va a ocurrir tam-
bién en esta segunda oportunidad, esperamos que votemos favorablemente el 
que no se cobre ningún tipo de impuestos a los chilenos que van a recibir 
un aporte menor de los 2 millones y medio de pesos de este segundo retiro, 
no resulta consecuente que se pida un aporte de impuesto a los chilenos 
que necesitan en relación con la inmensa fortuna que tienen muchos y que 
eluden sus impuestos, estamos por apoyar este proyecto porque responde a 
la necesidad de todo Chile y hoy día queremos que de verdad la reactivación 
vaya impulsada también por esta decisión que vamos a tomar en este congreso 
que ha respondido a lo que los chilenos nos han pedido, muchas gracias y 
felicitaciones a los que presentaron… (sin audio)”. Votó a favor. 

vii. Diputada María José Hoffmann: “Por única vez, es una excepción, 
y aquí estamos de nuevo, que por la emergencia, por la cuarentena, por lo 
menos digan que les gusta el aplauso fácil o ¿alguien tiene alguna duda 
que en marzo tendremos este mismo debate?, cuatro millones, cuatro mil-
lones de chilenos quedarán si un peso en sus cuentas de ahorro previsional 
y claro no quedó la escoba porque los efectos no se van a ver ahora pues, 
así es fácil legislar chuteando las implicancias para mañana, a otro con-
greso, cuando no estemos, cuando nadie les dé una explicación de lo que 
estamos haciendo, le estamos fallando a los chilenos, hasta cuando seguim-
os legislando a punta de parches, hasta cuándo van a usar sus mayorías para 
frenar las grandes reformas, si quieren ayudar a los chilenos a corregir 
la desigualdad en materia de pensiones legislemos, nos jugamos para que 
Chilevamos presentara el proyecto de retiro para enfermos terminales y 
tenemos que seguir avanzando, debo reconocer que me hubiese gustado 
escuchar con más fuerza la claridad y la voz del Gobierno en estas materias 
buscando alternativas con una posición clara pero con disposición a alca-
nzar acuerdos, lamento, lamento la ausencia, lamento la falta de estrate-

gia que ha permitido que hoy nuestra fuerza se divida, cuando debiéramos 
estar más unidos que nunca frente al populismo y quiero anunciar que a 
partir de hoy la relación de esta bancada, de la bancada que presido va a 
cambiar con el Gobierno, no estamos dispuestos a seguir asumiendo los 
costos por la falta de una línea clara, si de verdad quieren una solución 
eficiente y con sensibilidad social el Gobierno debe invitar a un acuerdo 
ya que funda este mal proyecto con una reforma en serio, este congreso se 
ha convertido en un circo y no me refiero a las capas voladoras, la reali-
dad es mucho más profunda estamos dominados por el aplauso fácil y por la 
incapacidad de enfrentar los problemas reales, están dispuestos a saltarse 
todas las reglas del juego y por eso es tan relevante que el Gobierno 
entienda que tiene que tener una posición clara y formal y frontal, es la 
debilidad del Gobierno la que ha alimentado este desorden y es urgente cor-
regirlo, vamos a mejorar las pensiones por supuesto que sí, todas la dis-
posición desde la UDI pero de manera seria, sin parches, el ahorro es el 
único camino, nadie entiende lo que estamos haciendo en Chile y aunque esto 
signifique costos e impopularidad vamos a hacer lo que sentimos correcto 
para el futuro de Chile y mientras no quieran mejorar las pensiones, solo 
podemos votar que no, gracias”. Votó en contra.      

viii. Diputado Andrés Celis: “Gracias Presidente, no cabe duda que hoy 
estamos frente a un fracaso de la política, a nadie le gusta que las perso-
nas hagan uso de sus fondos de pensiones pero también uno no puede acepar 
que por diversos medios traten a aquellos que estamos a favor de este 
segundo retiro de populistas, poco responsables y que estamos ciegos 
frente a una realidad del país, yo leo aquí un proyecto de acuerdo del año 
2002 de diputados de Renovación Nacional, un proyecto que dice exactamente 
lo siguiente “el retiro de un porcentaje estimativo de un 10% de los fondos 
de las cuentas de capitalización individual obligatoria” es un proyecto 
firmado por 10 diputados de mi partido y uno de los considerandos habla de 
la graves dificultades económicas que enfrenta nuestro país por circun-
stancias que afectan a la economía nacional e internacional, y otro punto 
señala que en función de lo anterior y dada la crítica situación de las 
personas durante los últimos 5 años, el nivel de cesantía actual, otro 
punto señala que no se vislumbra el crecimiento necesario y una clara recu-
peración de la economía nacional e internacional, que quiero decir con 
esto Presidente que aquí estamos frente a una situación excepcional, hoy 
día Chile es el tercer país que más ha perdido puestos de trabajo en el 
mundo a raíz del covid-19 según un estudio de la Cámara de Comercio de San-
tiago, así entre marzo y julio de este año se registra en Chile una caída 
del 20,9% y es más las personas que hicieron uso de sus derechos a retiro 
tampoco se enriquecieron con este, no lograron salir completamente de sus 
deudas, más bien fue un alivio excepcional y es ahí donde está el fondo 
del asunto, una realidad excepcional requiere medidas excepcionales, algo 
tampoco es lejano en el resto del mundo, un estudio elaborado por la OCDE 
cuenta que este debate está lejos de restringirse a los países en vías de 
desarrollo sino que existen economías potentes que han optado por recurrir 
a los fondos de pensiones con ocasión de la pandemia, el objetivo general 

en estos casos al igual que en Chile es brindar apoyo financiero y mejorar 
el bienestar a corto plazo, obviamente este segundo retiro es de carácter 
excepcional, tiene grandes diferencias con el primero como es el caso del 
impuesto con el que está gravado el monto a retirar, la posibilidad de 
reintegro, etc, todas las cuales tienen un mismo fundamento, que a lo menos 
acotemos a los que no necesitan retirar, de tal manera que no se trata de 
una vía de obtener abultadas rentas sin pagar impuesto alguno, en ese sen-
tido se ha sido más cuidadoso y responsable, por todas estas razones con 
fuerza y convicción apoyare la idea de legislar en esta materia, he dicho”.  
Votó a favor. 

ix. Diputada Camila Rojas: “Gracias, según datos del Minvu hay 250 nuevas 
tomas en Chile y alrededor de 21 mil familias viviendo en ellas, San Anto-
nio donde vivo, de donde vengo es la comuna que concentra la mayor cantidad 
de viviendas irregulares, hace unos años veníamos diciendo que faltaban 
viviendas sociales, se sabía que comprar una casa era imposible, se grita-
ba que los arriendos estaban carísimos, que muchas personas vivían de 
allegados y que problema de la vivienda iba a estallar y pasó, y sabe que 
Presidente, no se vio venir, se preguntaran porque hago mención a esto, 
porque no solo se trata de no ver venir lo que pasó en San Antonio con la 
vivienda pasa también con no ver que hay personas que no tienen como 
lavarse las manos en pandemia porque no tienen agua, pasa con las esperas 
en las urgencias de los hospitales, pasa con quienes han tenido que aban-
donar colegios y universidades este año 2020 porque no tienen como pagar 
y nada se ve venir y todo estalla una y otra vez, es una enfermedad crónica 
de nuestras instituciones el no dar respuesta, el no ver venir. Hace 
algunos meses sostuvimos un debate casi idéntico en esta cámara Presidente 
y en el tiempo que pasó se acabó el IFE, se agota el seguro de cesantía, 
no hay alargue para el post natal de emergencia y ahí está el Gobierno sin 
dimensionar la situación, si generar respuesta para esta crisis económica 
y social que atraviesa a las familias, otra vez el Gobierno no es más que 
una sombra deambulando por los pasillos, pero Presidente no pueden produ-
cirse dos situaciones idénticas este no es el primer retiro, es el segundo, 
y hoy las condiciones son peores, los ahorros son menos y abarcan a menos 
personas, ya se ha dicho aquí, dos millones ya no tienen que retirar y 
quienes quedarán sin fondos previsionales serán más mientras las ollas 
comunes se sigue cocinando y un dato no menor, mientras la AFP siguen 
ganando, aquí Presidente tenemos la obligación de generar una respuesta 
para el presente, para la angustia, para el hambre, este proyecto lo voy 
a votar a favor sin duda, no es la mejor opción, ni es la solución defini-
tiva pero es un paliativo para un grupo importante de personas que día a 
día clama porque el Congreso, porque el Gobierno dé soluciones y no tenemos 
como negarnos, no tenemos como negarnos a este segundo retiro, no tendría-
mos cara para decirle a las personas que nos negamos a la posibilidad única 
que hay de que tengan fondos para poder gastar en sus distintas necesi-
dades, ya sabemos que los primeros fondos se gastaron en pagar deudas, se 
gastaron en alimentación, se gastaron en vestimenta, la única alternativa 
que hoy está disponible es esta por eso reitero que votaremos a favor”. 
Votó a favor.          

x. Diputado Luis Pardo: “Señor Presidente algunos parlamentarios que han 
intervenido que ni siquiera viven en sus distritos nos emplazan a salir de 
la burbuja, quiero decirles que no he dejado de estar en terreno ningún 
día, ni siquiera durante el llamado estallidos social y ni durante la pan-
demia, vivo en mi distrito de hace más de 30 años, lo recorro una y otra 
vez en permanente contacto con la gente incluyendo los comedores solidari-
os y las ollas comunes y conozco muy bien el sufrimiento y la angustia de 
quienes han visto drásticamente disminuido sus ingresos, que han perdido 
su trabajo, que no tienen para llegar a fin de mes y que sufren las graves 
consecuencias de la crisis económica que estamos viviendo. Es cierto que 
el primer retiro alivió la situación de miles de familias y que no hubo 
consecuencias graves de corto plazo, entre otras cosas porque le Banco 
Central y la Superintendencia de Pensiones adoptaron medidas de coordi-
nación en el sector financiero para amortiguar ese efecto pero es un dato 
indesmentible que dos millones de chilenos agotaron sus ahorros provisio-
nales con lo cual verán drásticamente disminuida sus pensiones en el 
futuro, gracias a ese primer retiro nadie duda que los fondos era y son de 
los trabajadores, por lo que sigue siendo tremendamente injusto que los 
trabajadores financien con sus ahorros previsionales la crisis de la pan-
demia, este segundo retiro elevará a 4 millones de chilenos que quedaran 
si ahorros para la vejez, es decir dependerán al futuro únicamente del 
pilar solidario del Estado y sus pensiones serán significativamente más 
bajas que lo que habían sido si hubiesen podido sumar al pilar solidario 
los ahorros que han acumulado en estos años, es cierto que las ayudas del 
estado han sido insuficientes, es cierto que el Gobierno ha cometido grue-
sos errores y le pido al Gobierno que redoblemos los esfuerzos para aliviar 
la carga de las familias que lo siguen pasando mal, no hay ninguna duda de 
que este proyecto de ley será aprobado y que el voto de quienes tenemos 
aprensiones y reparos no será decisivo, he escuchado muy seguido en las 
intervenciones anteriores la palabra valentía, lo más fácil es sumarse a 
la mayoría y quedar bien con el 80% de la opinión pública que estaría de 
acuerdo con este retiro, lo respeto pero no entiendo que tiene de valiente 
esa conducta, la obligación de un diputado señor Presidente es estudiar 
las iniciativas de ley, transparentando y explicando a la ciudadanía los 
efectos y consecuencias de las leyes que se están discutiendo y votar en 
conciencia, es la ciudadanía que cada cuatro años decide si el diputado 
actuó coherente y correctamente o si lo hizo en función de su interés per-
sonal, es decir de su reelección, no voy a aprobar la versión inicial de 
este proyecto pero apoyare decididamente aquellas indicaciones que ayuden 
a quienes más lo necesitan disminuyendo el impacto del retiro en su futuras 
pensiones”. Votó abstención.   



1. Proyecto de ley: 
Proyecto de reforma constitucional que modifica 
la Constitución Política de la Republica para es-
tablecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de fondos previsionales (boletines refun-
didos 13736, 13749 y 13800).

2. Estado de tramitación del proyecto: 
El proyecto fue aprobado en primer trámite con-
stitucional en la sala de la Cámara de Diputados, 
la iniciativa parlamentaria fue aprobada con 130 
votos favorables, 18 en contra y 2 abstenciones 
pasando al Senado para su discusión.    

3. Descripción del proyecto: 
El proyecto autoriza a los afiliados del sistema 
de AFP a realizar un segundo retiro de hasta el 
10% de los fondos acumulados, estableciendo como 
monto máximo el retiro equivalente a 150 UF y un 
mínimo de 35 UF, ahora  si los fondos acumulados 
en la cuenta de capitalización individual son in-
feriores a 35UF, el afiliado podrá retirar la to

talidad de sus ahorros. 

  
4. Bajada para redes sociales
La Cámara de Diputados aprobó la reforma consti-
tucional que autoriza a los afiliados del sistema 

de AFP a realizar un segundo retiro de hasta el 
10% de los fondos acumulados, también el 
proyecto permite que  quienes soliciten el 
retiro podrán reintegrar todo o parte de los 
fondos utilizados mediante una cotización vol-
untaria adicional equivalente a un 5% mensual, 
calculada sobre la última remuneración cotiza-
da. En caso de materializarse el proyecto y 
hacerse efectivo el retiro por parte de las 
personas, se proyecta que cerca de 4.000.000 de 
chilenos quedarán sin recursos en sus fondos 
previsionales. 

Los parlamentarios que aprobaron el proyecto 
criticaron fuertemente las medidas del Gobierno 
frente la pandemia sosteniendo que estas son 
ineficaces, tardías y que contienen letra 
chica, lo que obliga a la aprobación del primer 
y segundo retiro de fondos. 

Los parlamentarios opositores a la reforma 
señalaron que la aprobación del segundo retiro 
solo condiciona el bienestar y futuro de mil-
lones de chilenos que quedarán sin ahorros. 

Desde el Gobierno se mostraron en contra de la 
medida. Según el Ministro Secretario General de 
la Presidencia, Cristian Monckeberg, la aproba-
ción del proyecto no se puede justificar por la 
inacción del Ejecutivo en la crisis ya que eso 
sería faltar a la verdad. Además llamaron a la 

oposición a aprobar la reforma de pensiones que 
se encuentra aún en el Senado. 

Finalmente se aprobó con 130 votos a favor, 18 
en contra y 2 abstenciones. Ahora la iniciativa 
pasa al senado para su discusión en segundo 
trámite constitucional. 

¿Quieres saber qué opinaron y cómo votaron los 
diputados de la Región de Valparaíso? 

Los diputados Marcelo Schilling, Carolina 
Marzan, Daniel Verdessi, Diego Ibáñez, Rodrigo 
González, Marcelo Díaz, Victor Torres, Camila 
Rojas, Jorge Brito, Camila Flores, Andrés Long-
ton, Andrés Celis y Osvaldo Urrutia votaron a 
favor del segundo retiro de fondos previsio-
nales.  

Los diputados Pablo Kast y María José Hoffmann, 
votaron en contra del segundo retiro y el 
diputado Luis Pardo votó abstención. 

Puedes ver sus intervenciones completas en 
nuestro informe: 

5. Intervenciones de parlamentarios de la región:
i. Diputada Carolina Marzán: “Muchas gracias Presidente, el primer retiro 
sería una debacle y se auguraban lo peor sobre de la base de estadísticas 
y proyecciones que hoy día se han acallado de manera categórica ya que pese 
a todos los miedos que se buscaron instalar hoy se da cuenta de que los 
dineros retirados se utilizaron mayoritariamente para propósitos esencia-
les, sin ir más lejos la última Cadem nos demuestra que un 43% gastó ese 
dinero pero en su mayoría lo gastaron en alimentos, en insumos básicos, en 
remedios, entre otros elementos de primera necesidad, otro porcentaje 
importante lo gastó en pago de deudas y cuentas básicas, el resto lo 

Qué P!ensa Tu 
Parlamentario

invirtió o lo ahorro o aun lo tiene en su cuenta. Más allá de lo que se pen-
saba el primer retiro fue una política positiva que ayudo a gran parte de 
la ciudadanía y que en definitiva permitió el respiro de miles y miles de 
familias. En estos días el Ministro Briones tras la cuestionable solicitud 
de los datos personales de quienes retiraron dijo lo siguiente “más de la 
mitad de las personas que hicieron su retiro, más de la mitad, no había 
perdido ni sus ingresos laborales formales, ni había sufrido caídas sig-
nificativas” entonces yo me pregunto, ¿qué es para él una pérdida de 
ingresos? y ¿porque la única casal de pensar en un retiro es haber perdido 
un ingreso?, como si en condiciones normales los chilenos vivieran cómoda-
mente en este país, como si no hubiese que endeudarse para acceder a la 
buena salud, como si no hubiese deudas educativas, como si no hubiese que 
recurrir a créditos para la subsistencia, como si el costo de la vida en 
este país fuera justo, y ese es el nivel OGDE del que tanto nos vanagloria-
mos, pero que con ingreso mínimo miserable, tenemos brechas salariales que 
ya son un problema endémico en nuestro país y que culminan en la causa 
suprema del Chile de hoy que es la desigualdad. Aprobare por su puesto es 
segundo retiro porque va en ayuda de todos quienes lo necesitan y porque 
las ayudas del Gobierno han sido insuficientes, los retiros del fondos han 
sido un bálsamo para las zozobras que pasan hoy día las familias ante la 
crisis económica provocada por la pandemia, tengo la certeza que en una 
crisis hay que apoyar y no juzgar a quienes necesitan o no el dinero, ¿po-
demos recriminar a alguien que recibe un sueldo mínimo de que haga el 
retiro de su 10% en este estado de necesidad pese a no haber reportado una 
merma en su ingreso? en absoluto, y lo he confirmado con las decenas que 
me han contado su experiencia en mi distrito, de personas que me han conta-
do lo que han sufrido, que pudieron pagar esa operación que tenían poster-
gada hace años, que se han podido comprar sus remedios que no han podido 
acceder por lo caros que son, que han podido alimentarse, saldar deudas 
pese a la pandemia que les siguen atormentando, la crisis ha golpeado fuer-
temente. Apoyare este segundo retiro y todos aquellos proyectos que vayan 
en beneficio de nuestra comunidad, he dicho muchas gracias Presidente”. 
Votó a favor.   

     

ii. Diputado Marcelo Díaz: “Gracias Presidente, mire Presidente creo que 
hay múltiples razones para aprobar este segundo retiro sin condiciones ni 
letra chica de ningún tipo porque entre otras razones para citar algunas 
ambas cámaras de este Congreso Nacional por amplísima mayoría le hemos 
pedido al gobierno que extienda el post natal de emergencia y hasta el día 
de hoy no se escucha una sola palabra del Gobierno ni del Presidente de la 
Republica a pesar de que miles de salas cunas y jardines infantiles siguen 
cerrados y ya tenemos a muchas mamás teniendo que renuncia a sus trabajos 
a arriesgar a sus familias, porque hay cuentos de licencias médicas 
rechazadas sin causa, sin expresión, de manera casi automática que están 
impidiendo que muchas personas afectadas trastorna la salud mental como 
consecuencia de la pandemia puedan recibir el derecho a su licencia 
médica, porque el Gobierno ya anuncio que no va a renovar el IFE, porque 
los trabajadores de la cultura han sido abandonados a su suerte y no cuen-
tan hoy día ni con Ministra ni con Ministerio, porque ni siquiera tenemos 

la certeza que el presupuesto que vamos a votar en los próximos días va a 
conseguir consignar medidas eficaces para ir en apoyo del presupuesto y la 
economía familiar, de las familias que necesitan urgente apoyo para sub-
sistir, para hacer frente a sus deudas, la realidad socioeconómica como 
consecuencia de la pandemia no ha cambiado, no porque el Gobierno este 
implementando su plan de paso a paso, eso significa que se han resuelto de 
manera mágica y misteriosa los problemas sociales derivados de esta pan-
demia en pérdida de empleos, de ingresos, de carencias de recursos y por 
la misma razón este segundo retiro es fundamental y es fundamental que lo 
aprobemos sin condiciones, mire me acaban de escribir un montón de gente 
que piensa en el tema de rentas vitalicias y hay que decirles que no están 
en este proyecto, está en otro proyecto que se está discutiendo, a ellos 
no les ha llegado nada, pero hay un montón de gente a la que ninguna de 
las medidas que el Gobierno ha adoptado le ha permitido acceder a sus 
recursos y es esa carencia de medidas estructurales capaces de atender al 
conjunto de la población que se encuentra hoy día con dificultades lo que 
hace indispensable primero la presentación de este proyecto y segundo que 
aprobemos el segundo retiro, pero también es indispensable Presidente y es 
bueno que escuche el Presidente su propia coalición que muchos de ellos 
van a votar como lo hicieron la primera vez también favorablemente, hay 
algo en la conducta del Gobierno que no se entiende y es que si todo el 
mundo le dice que sus medidas son insuficientes no se haga cargo e imple-
mente medidas que efectivamente permitan ayudar a las familias que lo 
están pasando mal, eso solo lo hace un Gobierno que vive en otro planeta, 
que no es capaz de comprender la realidad que está pisando y por eso este 
segundo retiro es más indispensable que nunca y votaremos a favor”. Votó 
a favor.   

iii. Diputado Daniel Verdessi: “Gracias Presidente, en esta oportuni-
dad creo que no voy a hablar a esta cámara sino que voy a hablar a la gente 
de clase media, a los emprendedores que son el alma de la fortaleza 
económica de Chile porque fueron ellos con sus ahorros quienes han logrado 
mantener en pie la economía de Chile hoy día, no ha sido el Estado que solo 
ha contribuido con 5 mil millones de dólares para la crisis, los comerci-
antes, los profesionales, los trabajadores de Chile han puesto 16 mil mil-
lones que son de sus ahorros previsionales y del seguro de cesantía, pero 
que le digo yo a mi gente de Petorca cuando no les ha llegado nada, que le 
digo a los micro empresarios de La Ligua con sus fábricas de tejido y de 
dulces que solo se han rascado con sus propias uñas, que le digo a la 
cámara de comercio de Quilpué, de Villa Alemana donde han tenido que luchas 
con su propio esfuerzo y no con aportes del Estado, a los cafés que han 
quebrado por la falta de apoyo, a los emprendedores de San Felipe y Los 
Andes que han visto tremendamente reducido su ingreso por la falta de visi-
tas de Argentina, a los campesinos, crianceros de Putaendo que vieron 
morir sus animales por la sequía, que no pueden hacer uso de sus ahorros 
porque le estamos cuidando el futuro, es evidente que hoy hay que salvar 
al pequeño comercio, la pequeña empresa para que haya futuro y aquella 
mujer que uso sus ahorros para tener una libreta de ahorro para vivienda 
¿la voy a criticar por ello? o quien uso el dinero para pagar una deuda en 

salud, o la uso para operarse o para pagar una deuda o para compararse un 
plasma como dijo la Ministra, aquí se trata de la propiedad de las perso-
nas, es su dinero señora es su dinero señor, tenemos que trabajar para que 
a pesar de ello avancemos en una reforma de pensiones que signifique real-
mente una mejor pensión, es tarea del Gobierno de avanzar hacia un sistema 
tripartito como se ha conversado tanto y reforzar los aportes futuros para 
ello, yo apruebo este retiro por varias razones, primero por la dignidad 
de las personas, por el respeto del derecho de propiedad que se supone que 
es un argumento que no es habitual en este lado de la cámara sino del otro 
pero yo creo que honradamente cuando alguien agradece por haber votado a 
favor del retiro, yo lo voy a decir de esta manera, después de ver la situ-
ación en que han luchado los emprendedores por subir nuevamente, por res-
catar la economía creo que votar apruebo con nuestro deber no más cumpli-
mos, he dicho Presidente”. Votó a favor.   

iv. Diputado Jorge Brito: Muchas gracias Presidente, según las encuestas 
el 74% de las personas que harían este segundo retiro de fondos de las AFP 
no lo van a hacer para pasarlo bien, no es porque les encanta y lo hacer 
porque hay algo básico en sus vidas, en nuestro país, en este momento que 
no pueden hacer por falta de dinero y solo lo podrán hacer cuando aprobemos 
este proyecto y el Gobierno si sigue negando el pan y negando el agua no 
podemos nosotros negarle que accedan a sus ahorros, esto no es darle una 
mano a la gente como por ahí se dijo, esto es quitarles una cadena, se 
niega la renta básica de emergencia, se niega el impuesto a los súper 
ricos, se condonan en 1400 millones de pesos en impuestos a Penta, al 
momento que se amenaza con las penas del infierno a quienes el gobierno 
les entregó el bono de 500 mil y supuestamente no les correspondía. Este 
año va a acabar y millones de compatriotas habrán vivido la angustia de la 
cesantía y de no tener para llegar a fin de mes, este año va a acabar y 
todo Chile se va a ver empobrecido menos los dueños de las AFP que según 
datos de la superintendencia de pensiones a septiembre de este años 
estarían ganando 243 mil millones de pesos, es decir que cerca de 888 mil-
lones de pesos de ganancias al día, los dueños de las AFP se llevarían a 
final de este año, todos sea van a ver empobrecidos menos los dueños de 
los bancos que acumulan al día este año utilidades ganancias por 2777 mil-
lones de pesos al día, todos se van a ver empobrecidos menos los dueños de 
las empresas de distribución de electricidad que tienen garantizado una 
utilidad del 6% y el 8% por ley al mismo momento en que les cortan la elec-
tricidad o le cobran intereses a quienes no van a poder pagar, todo Chile 
se va a ver empobrecido menos las empresas de agua potable que tienen a 
350 mil compatriotas sin acceso a este vital elemento, no sabemos si por 
torpeza o por ambición o simplemente por flojera este Gobierno está rompi-
endo todos los records del peor gobierno de la historia, unos 40 millones 
de empleos se han perdido en el mundo y Chile es el tercer país con mayor 
afectación del empleo producto de la pandemia a partir de marzo de este 
año, no le echen la culpa al estallido, además Chile es el país del mundo 
con más contagios por millón de habitantes, se publicó en agosto de este 
año, cualquier chileno o chilena que en su trabajo tenga el desempeño del 

Ministro Briones no dura un mes en su trabajo pero hay que ser de este 
Gobierno para estar apernado y soldado a los Ministerios sin entregar 
soluciones efectivas a nadie, si alguien estuvo presente en esta pandemia 
fueron las ollas comunes, no este Gobierno y apro…(sin audio)”. Votó a 
favor.    

v. Diputado Diego Ibáñez: “Gracias Presidente, bueno sabemos que la pan-
demia profundizó la desigualdad, que proliferaron las ollas comunes, la 
pobreza, que las comunas más pobres cargan y siguen cargando con los muer-
tos y mientras eso pasaba, mientras eso sucedía en todo Chile, las utili-
dades de las AFP a septiembre de este año son de 243 mil millones de pesos, 
son 800 millones diarios, eso es equivalente a dos hospitales de alta com-
plejidad, casi dos hospitales de alta complejidad, es equivalente a 600 
mil bonos de 400 mil pesos, entonces mientras gente trabajadora cargaba 
con el peso de la pandemia los dueños de las AFP seguían facturando, 
seguían facturando con el trabajo de millones de chilenos y chilenas y eso 
no es normal, no debería ser normal esta economía salvaje y algunos argu-
mentan que este retiro es regresivo, que va a dejar sin pensiones a las 
gente, ya hay 2 millones de chilenos sin fondos previsionales, buenos 
técnicamente sí, técnicamente sí pero olvidan lo principal y es que este 
sistema es absolutamente regresivo hoy no existe seguridad social, lo que 
hay detrás de este humo es un país sin expectativas, un país con pensiones 
de miseria donde la gente no puede seguir esperando limosnas a futuro y 
ese es el problema de fondo que hoy no existe seguridad social, hoy existe 
inseguridad social para millones y el problema es que esta democracia no 
produce sueños, no produce expectativas, no produce un bienestar futuro en 
nuestro imaginario colectivo pese a toda una vida de trabajo y eso duele 
mucho y eso hace que hoy la gente prefiera sacar sus ahorros hoy a preferir 
la miseria mañana, y esta muestra escuchando al diputado Macaya, a la 
diputada Hoffmann para muestra este chantaje ideológico la gente en el 
primer retiro priorizó comprar alimentos y productos de primera necesidad 
el 47%, el 16% en una consulta o un examen médico, medio millón de personas 
salió de Dicom cuando la principal causa de endeudamiento en Chile es com-
prar carne molida o el crédito hipotecario, entonces aquí hay un problema 
estructural. Hoy no podemos seguir aguantando en la peor catástrofe sani-
taria y económica que todavía existan quienes lucren con los ahorros pre-
visionales de las y los chilenos, de la gente trabajadora o que a vista y 
paciencia de todas y todos los chilenos se sigan haciendo perdonazos ante 
el financiamiento corrupto de la política como a Penta, incluso con plata 
de los fondos previsionales de las y los chilenos, entonces aquí hay un 
problema de fondo para los dos millones que hoy no tienen fondos que reti-
rar todavía hay una propuesta que esta acá dando vuelta, el impuesto a los 
grandes patrimonios para generar rentas básicas de emergencia frente a la 
pandemia entonces termino diciendo que por eso este cambio constitucional 
que estamos empujando es fundamental, no va a cambiar la situación de un 
día para otro cierto, pero ayuda por cierto a convertir los actuales fondos 
individuales en un fondo común…(sin audio)”.  Votó a favor.   

vi. Diputado Rodrigo González: “Gracias Presidente, estuvimos en la prime-
ra reforma constitucional del 10% y por cierto vamos a votar favorable-
mente este proyecto que excepcionalmente por segunda vez permite el retiro 
de fondos previsionales a los chilenos que no han recibido la ayuda que 
debieran haber recibido del Gobierno para satisfacer enormes necesidades 
que tienen de alimentos, de artículos de primera necesidad, de deudas, en 
un marco de una gran destrucción de empleos, de cesantía, de necesidades 
en el país y que requieren de esta ayuda, es increíble que hayamos tenido 
que recurrir a esta fórmula porque en verdad el Estado debió haber resuelto 
adecuadamente las grandes necesidades de los chilenos a través de una 
renta universal de emergencia, una renta para todos los chilenos que le 
permitiera satisfacer sus necesidades, aquí lo que se le está pidiendo a 
los chilenos es que cubran una necesidad que debió haber cubierto el 
Estado, el increíble distanciamiento que existe hoy día entre este Gobier-
no y la inmensa mayoría de los chilenos nos lleva a esta situación en que 
estamos obligados a esta reforma constitucional que interpreta el sen-
timiento y la necesidad de la inmensa mayoría de la comunidad, se había 
dicho que el primer retiro iba a causar un gran problema, una gran crisis 
económica, un verdadero apocalipsis, la verdad es que no fue ello, sino 
que hubo una gran reactivación de la economía y es lo que va a ocurrir tam-
bién en esta segunda oportunidad, esperamos que votemos favorablemente el 
que no se cobre ningún tipo de impuestos a los chilenos que van a recibir 
un aporte menor de los 2 millones y medio de pesos de este segundo retiro, 
no resulta consecuente que se pida un aporte de impuesto a los chilenos 
que necesitan en relación con la inmensa fortuna que tienen muchos y que 
eluden sus impuestos, estamos por apoyar este proyecto porque responde a 
la necesidad de todo Chile y hoy día queremos que de verdad la reactivación 
vaya impulsada también por esta decisión que vamos a tomar en este congreso 
que ha respondido a lo que los chilenos nos han pedido, muchas gracias y 
felicitaciones a los que presentaron… (sin audio)”. Votó a favor. 

vii. Diputada María José Hoffmann: “Por única vez, es una excepción, 
y aquí estamos de nuevo, que por la emergencia, por la cuarentena, por lo 
menos digan que les gusta el aplauso fácil o ¿alguien tiene alguna duda 
que en marzo tendremos este mismo debate?, cuatro millones, cuatro mil-
lones de chilenos quedarán si un peso en sus cuentas de ahorro previsional 
y claro no quedó la escoba porque los efectos no se van a ver ahora pues, 
así es fácil legislar chuteando las implicancias para mañana, a otro con-
greso, cuando no estemos, cuando nadie les dé una explicación de lo que 
estamos haciendo, le estamos fallando a los chilenos, hasta cuando seguim-
os legislando a punta de parches, hasta cuándo van a usar sus mayorías para 
frenar las grandes reformas, si quieren ayudar a los chilenos a corregir 
la desigualdad en materia de pensiones legislemos, nos jugamos para que 
Chilevamos presentara el proyecto de retiro para enfermos terminales y 
tenemos que seguir avanzando, debo reconocer que me hubiese gustado 
escuchar con más fuerza la claridad y la voz del Gobierno en estas materias 
buscando alternativas con una posición clara pero con disposición a alca-
nzar acuerdos, lamento, lamento la ausencia, lamento la falta de estrate-

gia que ha permitido que hoy nuestra fuerza se divida, cuando debiéramos 
estar más unidos que nunca frente al populismo y quiero anunciar que a 
partir de hoy la relación de esta bancada, de la bancada que presido va a 
cambiar con el Gobierno, no estamos dispuestos a seguir asumiendo los 
costos por la falta de una línea clara, si de verdad quieren una solución 
eficiente y con sensibilidad social el Gobierno debe invitar a un acuerdo 
ya que funda este mal proyecto con una reforma en serio, este congreso se 
ha convertido en un circo y no me refiero a las capas voladoras, la reali-
dad es mucho más profunda estamos dominados por el aplauso fácil y por la 
incapacidad de enfrentar los problemas reales, están dispuestos a saltarse 
todas las reglas del juego y por eso es tan relevante que el Gobierno 
entienda que tiene que tener una posición clara y formal y frontal, es la 
debilidad del Gobierno la que ha alimentado este desorden y es urgente cor-
regirlo, vamos a mejorar las pensiones por supuesto que sí, todas la dis-
posición desde la UDI pero de manera seria, sin parches, el ahorro es el 
único camino, nadie entiende lo que estamos haciendo en Chile y aunque esto 
signifique costos e impopularidad vamos a hacer lo que sentimos correcto 
para el futuro de Chile y mientras no quieran mejorar las pensiones, solo 
podemos votar que no, gracias”. Votó en contra.      

viii. Diputado Andrés Celis: “Gracias Presidente, no cabe duda que hoy 
estamos frente a un fracaso de la política, a nadie le gusta que las perso-
nas hagan uso de sus fondos de pensiones pero también uno no puede acepar 
que por diversos medios traten a aquellos que estamos a favor de este 
segundo retiro de populistas, poco responsables y que estamos ciegos 
frente a una realidad del país, yo leo aquí un proyecto de acuerdo del año 
2002 de diputados de Renovación Nacional, un proyecto que dice exactamente 
lo siguiente “el retiro de un porcentaje estimativo de un 10% de los fondos 
de las cuentas de capitalización individual obligatoria” es un proyecto 
firmado por 10 diputados de mi partido y uno de los considerandos habla de 
la graves dificultades económicas que enfrenta nuestro país por circun-
stancias que afectan a la economía nacional e internacional, y otro punto 
señala que en función de lo anterior y dada la crítica situación de las 
personas durante los últimos 5 años, el nivel de cesantía actual, otro 
punto señala que no se vislumbra el crecimiento necesario y una clara recu-
peración de la economía nacional e internacional, que quiero decir con 
esto Presidente que aquí estamos frente a una situación excepcional, hoy 
día Chile es el tercer país que más ha perdido puestos de trabajo en el 
mundo a raíz del covid-19 según un estudio de la Cámara de Comercio de San-
tiago, así entre marzo y julio de este año se registra en Chile una caída 
del 20,9% y es más las personas que hicieron uso de sus derechos a retiro 
tampoco se enriquecieron con este, no lograron salir completamente de sus 
deudas, más bien fue un alivio excepcional y es ahí donde está el fondo 
del asunto, una realidad excepcional requiere medidas excepcionales, algo 
tampoco es lejano en el resto del mundo, un estudio elaborado por la OCDE 
cuenta que este debate está lejos de restringirse a los países en vías de 
desarrollo sino que existen economías potentes que han optado por recurrir 
a los fondos de pensiones con ocasión de la pandemia, el objetivo general 

en estos casos al igual que en Chile es brindar apoyo financiero y mejorar 
el bienestar a corto plazo, obviamente este segundo retiro es de carácter 
excepcional, tiene grandes diferencias con el primero como es el caso del 
impuesto con el que está gravado el monto a retirar, la posibilidad de 
reintegro, etc, todas las cuales tienen un mismo fundamento, que a lo menos 
acotemos a los que no necesitan retirar, de tal manera que no se trata de 
una vía de obtener abultadas rentas sin pagar impuesto alguno, en ese sen-
tido se ha sido más cuidadoso y responsable, por todas estas razones con 
fuerza y convicción apoyare la idea de legislar en esta materia, he dicho”.  
Votó a favor. 

ix. Diputada Camila Rojas: “Gracias, según datos del Minvu hay 250 nuevas 
tomas en Chile y alrededor de 21 mil familias viviendo en ellas, San Anto-
nio donde vivo, de donde vengo es la comuna que concentra la mayor cantidad 
de viviendas irregulares, hace unos años veníamos diciendo que faltaban 
viviendas sociales, se sabía que comprar una casa era imposible, se grita-
ba que los arriendos estaban carísimos, que muchas personas vivían de 
allegados y que problema de la vivienda iba a estallar y pasó, y sabe que 
Presidente, no se vio venir, se preguntaran porque hago mención a esto, 
porque no solo se trata de no ver venir lo que pasó en San Antonio con la 
vivienda pasa también con no ver que hay personas que no tienen como 
lavarse las manos en pandemia porque no tienen agua, pasa con las esperas 
en las urgencias de los hospitales, pasa con quienes han tenido que aban-
donar colegios y universidades este año 2020 porque no tienen como pagar 
y nada se ve venir y todo estalla una y otra vez, es una enfermedad crónica 
de nuestras instituciones el no dar respuesta, el no ver venir. Hace 
algunos meses sostuvimos un debate casi idéntico en esta cámara Presidente 
y en el tiempo que pasó se acabó el IFE, se agota el seguro de cesantía, 
no hay alargue para el post natal de emergencia y ahí está el Gobierno sin 
dimensionar la situación, si generar respuesta para esta crisis económica 
y social que atraviesa a las familias, otra vez el Gobierno no es más que 
una sombra deambulando por los pasillos, pero Presidente no pueden produ-
cirse dos situaciones idénticas este no es el primer retiro, es el segundo, 
y hoy las condiciones son peores, los ahorros son menos y abarcan a menos 
personas, ya se ha dicho aquí, dos millones ya no tienen que retirar y 
quienes quedarán sin fondos previsionales serán más mientras las ollas 
comunes se sigue cocinando y un dato no menor, mientras la AFP siguen 
ganando, aquí Presidente tenemos la obligación de generar una respuesta 
para el presente, para la angustia, para el hambre, este proyecto lo voy 
a votar a favor sin duda, no es la mejor opción, ni es la solución defini-
tiva pero es un paliativo para un grupo importante de personas que día a 
día clama porque el Congreso, porque el Gobierno dé soluciones y no tenemos 
como negarnos, no tenemos como negarnos a este segundo retiro, no tendría-
mos cara para decirle a las personas que nos negamos a la posibilidad única 
que hay de que tengan fondos para poder gastar en sus distintas necesi-
dades, ya sabemos que los primeros fondos se gastaron en pagar deudas, se 
gastaron en alimentación, se gastaron en vestimenta, la única alternativa 
que hoy está disponible es esta por eso reitero que votaremos a favor”. 
Votó a favor.          

x. Diputado Luis Pardo: “Señor Presidente algunos parlamentarios que han 
intervenido que ni siquiera viven en sus distritos nos emplazan a salir de 
la burbuja, quiero decirles que no he dejado de estar en terreno ningún 
día, ni siquiera durante el llamado estallidos social y ni durante la pan-
demia, vivo en mi distrito de hace más de 30 años, lo recorro una y otra 
vez en permanente contacto con la gente incluyendo los comedores solidari-
os y las ollas comunes y conozco muy bien el sufrimiento y la angustia de 
quienes han visto drásticamente disminuido sus ingresos, que han perdido 
su trabajo, que no tienen para llegar a fin de mes y que sufren las graves 
consecuencias de la crisis económica que estamos viviendo. Es cierto que 
el primer retiro alivió la situación de miles de familias y que no hubo 
consecuencias graves de corto plazo, entre otras cosas porque le Banco 
Central y la Superintendencia de Pensiones adoptaron medidas de coordi-
nación en el sector financiero para amortiguar ese efecto pero es un dato 
indesmentible que dos millones de chilenos agotaron sus ahorros provisio-
nales con lo cual verán drásticamente disminuida sus pensiones en el 
futuro, gracias a ese primer retiro nadie duda que los fondos era y son de 
los trabajadores, por lo que sigue siendo tremendamente injusto que los 
trabajadores financien con sus ahorros previsionales la crisis de la pan-
demia, este segundo retiro elevará a 4 millones de chilenos que quedaran 
si ahorros para la vejez, es decir dependerán al futuro únicamente del 
pilar solidario del Estado y sus pensiones serán significativamente más 
bajas que lo que habían sido si hubiesen podido sumar al pilar solidario 
los ahorros que han acumulado en estos años, es cierto que las ayudas del 
estado han sido insuficientes, es cierto que el Gobierno ha cometido grue-
sos errores y le pido al Gobierno que redoblemos los esfuerzos para aliviar 
la carga de las familias que lo siguen pasando mal, no hay ninguna duda de 
que este proyecto de ley será aprobado y que el voto de quienes tenemos 
aprensiones y reparos no será decisivo, he escuchado muy seguido en las 
intervenciones anteriores la palabra valentía, lo más fácil es sumarse a 
la mayoría y quedar bien con el 80% de la opinión pública que estaría de 
acuerdo con este retiro, lo respeto pero no entiendo que tiene de valiente 
esa conducta, la obligación de un diputado señor Presidente es estudiar 
las iniciativas de ley, transparentando y explicando a la ciudadanía los 
efectos y consecuencias de las leyes que se están discutiendo y votar en 
conciencia, es la ciudadanía que cada cuatro años decide si el diputado 
actuó coherente y correctamente o si lo hizo en función de su interés per-
sonal, es decir de su reelección, no voy a aprobar la versión inicial de 
este proyecto pero apoyare decididamente aquellas indicaciones que ayuden 
a quienes más lo necesitan disminuyendo el impacto del retiro en su futuras 
pensiones”. Votó abstención.   



1. Proyecto de ley: 
Proyecto de reforma constitucional que modifica 
la Constitución Política de la Republica para es-
tablecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de fondos previsionales (boletines refun-
didos 13736, 13749 y 13800).

2. Estado de tramitación del proyecto: 
El proyecto fue aprobado en primer trámite con-
stitucional en la sala de la Cámara de Diputados, 
la iniciativa parlamentaria fue aprobada con 130 
votos favorables, 18 en contra y 2 abstenciones 
pasando al Senado para su discusión.    

3. Descripción del proyecto: 
El proyecto autoriza a los afiliados del sistema 
de AFP a realizar un segundo retiro de hasta el 
10% de los fondos acumulados, estableciendo como 
monto máximo el retiro equivalente a 150 UF y un 
mínimo de 35 UF, ahora  si los fondos acumulados 
en la cuenta de capitalización individual son in-
feriores a 35UF, el afiliado podrá retirar la to

talidad de sus ahorros. 

  
4. Bajada para redes sociales
La Cámara de Diputados aprobó la reforma consti-
tucional que autoriza a los afiliados del sistema 

de AFP a realizar un segundo retiro de hasta el 
10% de los fondos acumulados, también el 
proyecto permite que  quienes soliciten el 
retiro podrán reintegrar todo o parte de los 
fondos utilizados mediante una cotización vol-
untaria adicional equivalente a un 5% mensual, 
calculada sobre la última remuneración cotiza-
da. En caso de materializarse el proyecto y 
hacerse efectivo el retiro por parte de las 
personas, se proyecta que cerca de 4.000.000 de 
chilenos quedarán sin recursos en sus fondos 
previsionales. 

Los parlamentarios que aprobaron el proyecto 
criticaron fuertemente las medidas del Gobierno 
frente la pandemia sosteniendo que estas son 
ineficaces, tardías y que contienen letra 
chica, lo que obliga a la aprobación del primer 
y segundo retiro de fondos. 

Los parlamentarios opositores a la reforma 
señalaron que la aprobación del segundo retiro 
solo condiciona el bienestar y futuro de mil-
lones de chilenos que quedarán sin ahorros. 

Desde el Gobierno se mostraron en contra de la 
medida. Según el Ministro Secretario General de 
la Presidencia, Cristian Monckeberg, la aproba-
ción del proyecto no se puede justificar por la 
inacción del Ejecutivo en la crisis ya que eso 
sería faltar a la verdad. Además llamaron a la 

oposición a aprobar la reforma de pensiones que 
se encuentra aún en el Senado. 

Finalmente se aprobó con 130 votos a favor, 18 
en contra y 2 abstenciones. Ahora la iniciativa 
pasa al senado para su discusión en segundo 
trámite constitucional. 

¿Quieres saber qué opinaron y cómo votaron los 
diputados de la Región de Valparaíso? 

Los diputados Marcelo Schilling, Carolina 
Marzan, Daniel Verdessi, Diego Ibáñez, Rodrigo 
González, Marcelo Díaz, Victor Torres, Camila 
Rojas, Jorge Brito, Camila Flores, Andrés Long-
ton, Andrés Celis y Osvaldo Urrutia votaron a 
favor del segundo retiro de fondos previsio-
nales.  

Los diputados Pablo Kast y María José Hoffmann, 
votaron en contra del segundo retiro y el 
diputado Luis Pardo votó abstención. 

Puedes ver sus intervenciones completas en 
nuestro informe: 

5. Intervenciones de parlamentarios de la región:
i. Diputada Carolina Marzán: “Muchas gracias Presidente, el primer retiro 
sería una debacle y se auguraban lo peor sobre de la base de estadísticas 
y proyecciones que hoy día se han acallado de manera categórica ya que pese 
a todos los miedos que se buscaron instalar hoy se da cuenta de que los 
dineros retirados se utilizaron mayoritariamente para propósitos esencia-
les, sin ir más lejos la última Cadem nos demuestra que un 43% gastó ese 
dinero pero en su mayoría lo gastaron en alimentos, en insumos básicos, en 
remedios, entre otros elementos de primera necesidad, otro porcentaje 
importante lo gastó en pago de deudas y cuentas básicas, el resto lo 

invirtió o lo ahorro o aun lo tiene en su cuenta. Más allá de lo que se pen-
saba el primer retiro fue una política positiva que ayudo a gran parte de 
la ciudadanía y que en definitiva permitió el respiro de miles y miles de 
familias. En estos días el Ministro Briones tras la cuestionable solicitud 
de los datos personales de quienes retiraron dijo lo siguiente “más de la 
mitad de las personas que hicieron su retiro, más de la mitad, no había 
perdido ni sus ingresos laborales formales, ni había sufrido caídas sig-
nificativas” entonces yo me pregunto, ¿qué es para él una pérdida de 
ingresos? y ¿porque la única casal de pensar en un retiro es haber perdido 
un ingreso?, como si en condiciones normales los chilenos vivieran cómoda-
mente en este país, como si no hubiese que endeudarse para acceder a la 
buena salud, como si no hubiese deudas educativas, como si no hubiese que 
recurrir a créditos para la subsistencia, como si el costo de la vida en 
este país fuera justo, y ese es el nivel OGDE del que tanto nos vanagloria-
mos, pero que con ingreso mínimo miserable, tenemos brechas salariales que 
ya son un problema endémico en nuestro país y que culminan en la causa 
suprema del Chile de hoy que es la desigualdad. Aprobare por su puesto es 
segundo retiro porque va en ayuda de todos quienes lo necesitan y porque 
las ayudas del Gobierno han sido insuficientes, los retiros del fondos han 
sido un bálsamo para las zozobras que pasan hoy día las familias ante la 
crisis económica provocada por la pandemia, tengo la certeza que en una 
crisis hay que apoyar y no juzgar a quienes necesitan o no el dinero, ¿po-
demos recriminar a alguien que recibe un sueldo mínimo de que haga el 
retiro de su 10% en este estado de necesidad pese a no haber reportado una 
merma en su ingreso? en absoluto, y lo he confirmado con las decenas que 
me han contado su experiencia en mi distrito, de personas que me han conta-
do lo que han sufrido, que pudieron pagar esa operación que tenían poster-
gada hace años, que se han podido comprar sus remedios que no han podido 
acceder por lo caros que son, que han podido alimentarse, saldar deudas 
pese a la pandemia que les siguen atormentando, la crisis ha golpeado fuer-
temente. Apoyare este segundo retiro y todos aquellos proyectos que vayan 
en beneficio de nuestra comunidad, he dicho muchas gracias Presidente”. 
Votó a favor.   

     

ii. Diputado Marcelo Díaz: “Gracias Presidente, mire Presidente creo que 
hay múltiples razones para aprobar este segundo retiro sin condiciones ni 
letra chica de ningún tipo porque entre otras razones para citar algunas 
ambas cámaras de este Congreso Nacional por amplísima mayoría le hemos 
pedido al gobierno que extienda el post natal de emergencia y hasta el día 
de hoy no se escucha una sola palabra del Gobierno ni del Presidente de la 
Republica a pesar de que miles de salas cunas y jardines infantiles siguen 
cerrados y ya tenemos a muchas mamás teniendo que renuncia a sus trabajos 
a arriesgar a sus familias, porque hay cuentos de licencias médicas 
rechazadas sin causa, sin expresión, de manera casi automática que están 
impidiendo que muchas personas afectadas trastorna la salud mental como 
consecuencia de la pandemia puedan recibir el derecho a su licencia 
médica, porque el Gobierno ya anuncio que no va a renovar el IFE, porque 
los trabajadores de la cultura han sido abandonados a su suerte y no cuen-
tan hoy día ni con Ministra ni con Ministerio, porque ni siquiera tenemos 

la certeza que el presupuesto que vamos a votar en los próximos días va a 
conseguir consignar medidas eficaces para ir en apoyo del presupuesto y la 
economía familiar, de las familias que necesitan urgente apoyo para sub-
sistir, para hacer frente a sus deudas, la realidad socioeconómica como 
consecuencia de la pandemia no ha cambiado, no porque el Gobierno este 
implementando su plan de paso a paso, eso significa que se han resuelto de 
manera mágica y misteriosa los problemas sociales derivados de esta pan-
demia en pérdida de empleos, de ingresos, de carencias de recursos y por 
la misma razón este segundo retiro es fundamental y es fundamental que lo 
aprobemos sin condiciones, mire me acaban de escribir un montón de gente 
que piensa en el tema de rentas vitalicias y hay que decirles que no están 
en este proyecto, está en otro proyecto que se está discutiendo, a ellos 
no les ha llegado nada, pero hay un montón de gente a la que ninguna de 
las medidas que el Gobierno ha adoptado le ha permitido acceder a sus 
recursos y es esa carencia de medidas estructurales capaces de atender al 
conjunto de la población que se encuentra hoy día con dificultades lo que 
hace indispensable primero la presentación de este proyecto y segundo que 
aprobemos el segundo retiro, pero también es indispensable Presidente y es 
bueno que escuche el Presidente su propia coalición que muchos de ellos 
van a votar como lo hicieron la primera vez también favorablemente, hay 
algo en la conducta del Gobierno que no se entiende y es que si todo el 
mundo le dice que sus medidas son insuficientes no se haga cargo e imple-
mente medidas que efectivamente permitan ayudar a las familias que lo 
están pasando mal, eso solo lo hace un Gobierno que vive en otro planeta, 
que no es capaz de comprender la realidad que está pisando y por eso este 
segundo retiro es más indispensable que nunca y votaremos a favor”. Votó 
a favor.   

iii. Diputado Daniel Verdessi: “Gracias Presidente, en esta oportuni-
dad creo que no voy a hablar a esta cámara sino que voy a hablar a la gente 
de clase media, a los emprendedores que son el alma de la fortaleza 
económica de Chile porque fueron ellos con sus ahorros quienes han logrado 
mantener en pie la economía de Chile hoy día, no ha sido el Estado que solo 
ha contribuido con 5 mil millones de dólares para la crisis, los comerci-
antes, los profesionales, los trabajadores de Chile han puesto 16 mil mil-
lones que son de sus ahorros previsionales y del seguro de cesantía, pero 
que le digo yo a mi gente de Petorca cuando no les ha llegado nada, que le 
digo a los micro empresarios de La Ligua con sus fábricas de tejido y de 
dulces que solo se han rascado con sus propias uñas, que le digo a la 
cámara de comercio de Quilpué, de Villa Alemana donde han tenido que luchas 
con su propio esfuerzo y no con aportes del Estado, a los cafés que han 
quebrado por la falta de apoyo, a los emprendedores de San Felipe y Los 
Andes que han visto tremendamente reducido su ingreso por la falta de visi-
tas de Argentina, a los campesinos, crianceros de Putaendo que vieron 
morir sus animales por la sequía, que no pueden hacer uso de sus ahorros 
porque le estamos cuidando el futuro, es evidente que hoy hay que salvar 
al pequeño comercio, la pequeña empresa para que haya futuro y aquella 
mujer que uso sus ahorros para tener una libreta de ahorro para vivienda 
¿la voy a criticar por ello? o quien uso el dinero para pagar una deuda en 

salud, o la uso para operarse o para pagar una deuda o para compararse un 
plasma como dijo la Ministra, aquí se trata de la propiedad de las perso-
nas, es su dinero señora es su dinero señor, tenemos que trabajar para que 
a pesar de ello avancemos en una reforma de pensiones que signifique real-
mente una mejor pensión, es tarea del Gobierno de avanzar hacia un sistema 
tripartito como se ha conversado tanto y reforzar los aportes futuros para 
ello, yo apruebo este retiro por varias razones, primero por la dignidad 
de las personas, por el respeto del derecho de propiedad que se supone que 
es un argumento que no es habitual en este lado de la cámara sino del otro 
pero yo creo que honradamente cuando alguien agradece por haber votado a 
favor del retiro, yo lo voy a decir de esta manera, después de ver la situ-
ación en que han luchado los emprendedores por subir nuevamente, por res-
catar la economía creo que votar apruebo con nuestro deber no más cumpli-
mos, he dicho Presidente”. Votó a favor.   

iv. Diputado Jorge Brito: Muchas gracias Presidente, según las encuestas 
el 74% de las personas que harían este segundo retiro de fondos de las AFP 
no lo van a hacer para pasarlo bien, no es porque les encanta y lo hacer 
porque hay algo básico en sus vidas, en nuestro país, en este momento que 
no pueden hacer por falta de dinero y solo lo podrán hacer cuando aprobemos 
este proyecto y el Gobierno si sigue negando el pan y negando el agua no 
podemos nosotros negarle que accedan a sus ahorros, esto no es darle una 
mano a la gente como por ahí se dijo, esto es quitarles una cadena, se 
niega la renta básica de emergencia, se niega el impuesto a los súper 
ricos, se condonan en 1400 millones de pesos en impuestos a Penta, al 
momento que se amenaza con las penas del infierno a quienes el gobierno 
les entregó el bono de 500 mil y supuestamente no les correspondía. Este 
año va a acabar y millones de compatriotas habrán vivido la angustia de la 
cesantía y de no tener para llegar a fin de mes, este año va a acabar y 
todo Chile se va a ver empobrecido menos los dueños de las AFP que según 
datos de la superintendencia de pensiones a septiembre de este años 
estarían ganando 243 mil millones de pesos, es decir que cerca de 888 mil-
lones de pesos de ganancias al día, los dueños de las AFP se llevarían a 
final de este año, todos sea van a ver empobrecidos menos los dueños de 
los bancos que acumulan al día este año utilidades ganancias por 2777 mil-
lones de pesos al día, todos se van a ver empobrecidos menos los dueños de 
las empresas de distribución de electricidad que tienen garantizado una 
utilidad del 6% y el 8% por ley al mismo momento en que les cortan la elec-
tricidad o le cobran intereses a quienes no van a poder pagar, todo Chile 
se va a ver empobrecido menos las empresas de agua potable que tienen a 
350 mil compatriotas sin acceso a este vital elemento, no sabemos si por 
torpeza o por ambición o simplemente por flojera este Gobierno está rompi-
endo todos los records del peor gobierno de la historia, unos 40 millones 
de empleos se han perdido en el mundo y Chile es el tercer país con mayor 
afectación del empleo producto de la pandemia a partir de marzo de este 
año, no le echen la culpa al estallido, además Chile es el país del mundo 
con más contagios por millón de habitantes, se publicó en agosto de este 
año, cualquier chileno o chilena que en su trabajo tenga el desempeño del 

Qué P!ensa Tu 
Parlamentario

Ministro Briones no dura un mes en su trabajo pero hay que ser de este 
Gobierno para estar apernado y soldado a los Ministerios sin entregar 
soluciones efectivas a nadie, si alguien estuvo presente en esta pandemia 
fueron las ollas comunes, no este Gobierno y apro…(sin audio)”. Votó a 
favor.    

v. Diputado Diego Ibáñez: “Gracias Presidente, bueno sabemos que la pan-
demia profundizó la desigualdad, que proliferaron las ollas comunes, la 
pobreza, que las comunas más pobres cargan y siguen cargando con los muer-
tos y mientras eso pasaba, mientras eso sucedía en todo Chile, las utili-
dades de las AFP a septiembre de este año son de 243 mil millones de pesos, 
son 800 millones diarios, eso es equivalente a dos hospitales de alta com-
plejidad, casi dos hospitales de alta complejidad, es equivalente a 600 
mil bonos de 400 mil pesos, entonces mientras gente trabajadora cargaba 
con el peso de la pandemia los dueños de las AFP seguían facturando, 
seguían facturando con el trabajo de millones de chilenos y chilenas y eso 
no es normal, no debería ser normal esta economía salvaje y algunos argu-
mentan que este retiro es regresivo, que va a dejar sin pensiones a las 
gente, ya hay 2 millones de chilenos sin fondos previsionales, buenos 
técnicamente sí, técnicamente sí pero olvidan lo principal y es que este 
sistema es absolutamente regresivo hoy no existe seguridad social, lo que 
hay detrás de este humo es un país sin expectativas, un país con pensiones 
de miseria donde la gente no puede seguir esperando limosnas a futuro y 
ese es el problema de fondo que hoy no existe seguridad social, hoy existe 
inseguridad social para millones y el problema es que esta democracia no 
produce sueños, no produce expectativas, no produce un bienestar futuro en 
nuestro imaginario colectivo pese a toda una vida de trabajo y eso duele 
mucho y eso hace que hoy la gente prefiera sacar sus ahorros hoy a preferir 
la miseria mañana, y esta muestra escuchando al diputado Macaya, a la 
diputada Hoffmann para muestra este chantaje ideológico la gente en el 
primer retiro priorizó comprar alimentos y productos de primera necesidad 
el 47%, el 16% en una consulta o un examen médico, medio millón de personas 
salió de Dicom cuando la principal causa de endeudamiento en Chile es com-
prar carne molida o el crédito hipotecario, entonces aquí hay un problema 
estructural. Hoy no podemos seguir aguantando en la peor catástrofe sani-
taria y económica que todavía existan quienes lucren con los ahorros pre-
visionales de las y los chilenos, de la gente trabajadora o que a vista y 
paciencia de todas y todos los chilenos se sigan haciendo perdonazos ante 
el financiamiento corrupto de la política como a Penta, incluso con plata 
de los fondos previsionales de las y los chilenos, entonces aquí hay un 
problema de fondo para los dos millones que hoy no tienen fondos que reti-
rar todavía hay una propuesta que esta acá dando vuelta, el impuesto a los 
grandes patrimonios para generar rentas básicas de emergencia frente a la 
pandemia entonces termino diciendo que por eso este cambio constitucional 
que estamos empujando es fundamental, no va a cambiar la situación de un 
día para otro cierto, pero ayuda por cierto a convertir los actuales fondos 
individuales en un fondo común…(sin audio)”.  Votó a favor.   

vi. Diputado Rodrigo González: “Gracias Presidente, estuvimos en la prime-
ra reforma constitucional del 10% y por cierto vamos a votar favorable-
mente este proyecto que excepcionalmente por segunda vez permite el retiro 
de fondos previsionales a los chilenos que no han recibido la ayuda que 
debieran haber recibido del Gobierno para satisfacer enormes necesidades 
que tienen de alimentos, de artículos de primera necesidad, de deudas, en 
un marco de una gran destrucción de empleos, de cesantía, de necesidades 
en el país y que requieren de esta ayuda, es increíble que hayamos tenido 
que recurrir a esta fórmula porque en verdad el Estado debió haber resuelto 
adecuadamente las grandes necesidades de los chilenos a través de una 
renta universal de emergencia, una renta para todos los chilenos que le 
permitiera satisfacer sus necesidades, aquí lo que se le está pidiendo a 
los chilenos es que cubran una necesidad que debió haber cubierto el 
Estado, el increíble distanciamiento que existe hoy día entre este Gobier-
no y la inmensa mayoría de los chilenos nos lleva a esta situación en que 
estamos obligados a esta reforma constitucional que interpreta el sen-
timiento y la necesidad de la inmensa mayoría de la comunidad, se había 
dicho que el primer retiro iba a causar un gran problema, una gran crisis 
económica, un verdadero apocalipsis, la verdad es que no fue ello, sino 
que hubo una gran reactivación de la economía y es lo que va a ocurrir tam-
bién en esta segunda oportunidad, esperamos que votemos favorablemente el 
que no se cobre ningún tipo de impuestos a los chilenos que van a recibir 
un aporte menor de los 2 millones y medio de pesos de este segundo retiro, 
no resulta consecuente que se pida un aporte de impuesto a los chilenos 
que necesitan en relación con la inmensa fortuna que tienen muchos y que 
eluden sus impuestos, estamos por apoyar este proyecto porque responde a 
la necesidad de todo Chile y hoy día queremos que de verdad la reactivación 
vaya impulsada también por esta decisión que vamos a tomar en este congreso 
que ha respondido a lo que los chilenos nos han pedido, muchas gracias y 
felicitaciones a los que presentaron… (sin audio)”. Votó a favor. 

vii. Diputada María José Hoffmann: “Por única vez, es una excepción, 
y aquí estamos de nuevo, que por la emergencia, por la cuarentena, por lo 
menos digan que les gusta el aplauso fácil o ¿alguien tiene alguna duda 
que en marzo tendremos este mismo debate?, cuatro millones, cuatro mil-
lones de chilenos quedarán si un peso en sus cuentas de ahorro previsional 
y claro no quedó la escoba porque los efectos no se van a ver ahora pues, 
así es fácil legislar chuteando las implicancias para mañana, a otro con-
greso, cuando no estemos, cuando nadie les dé una explicación de lo que 
estamos haciendo, le estamos fallando a los chilenos, hasta cuando seguim-
os legislando a punta de parches, hasta cuándo van a usar sus mayorías para 
frenar las grandes reformas, si quieren ayudar a los chilenos a corregir 
la desigualdad en materia de pensiones legislemos, nos jugamos para que 
Chilevamos presentara el proyecto de retiro para enfermos terminales y 
tenemos que seguir avanzando, debo reconocer que me hubiese gustado 
escuchar con más fuerza la claridad y la voz del Gobierno en estas materias 
buscando alternativas con una posición clara pero con disposición a alca-
nzar acuerdos, lamento, lamento la ausencia, lamento la falta de estrate-

gia que ha permitido que hoy nuestra fuerza se divida, cuando debiéramos 
estar más unidos que nunca frente al populismo y quiero anunciar que a 
partir de hoy la relación de esta bancada, de la bancada que presido va a 
cambiar con el Gobierno, no estamos dispuestos a seguir asumiendo los 
costos por la falta de una línea clara, si de verdad quieren una solución 
eficiente y con sensibilidad social el Gobierno debe invitar a un acuerdo 
ya que funda este mal proyecto con una reforma en serio, este congreso se 
ha convertido en un circo y no me refiero a las capas voladoras, la reali-
dad es mucho más profunda estamos dominados por el aplauso fácil y por la 
incapacidad de enfrentar los problemas reales, están dispuestos a saltarse 
todas las reglas del juego y por eso es tan relevante que el Gobierno 
entienda que tiene que tener una posición clara y formal y frontal, es la 
debilidad del Gobierno la que ha alimentado este desorden y es urgente cor-
regirlo, vamos a mejorar las pensiones por supuesto que sí, todas la dis-
posición desde la UDI pero de manera seria, sin parches, el ahorro es el 
único camino, nadie entiende lo que estamos haciendo en Chile y aunque esto 
signifique costos e impopularidad vamos a hacer lo que sentimos correcto 
para el futuro de Chile y mientras no quieran mejorar las pensiones, solo 
podemos votar que no, gracias”. Votó en contra.      

viii. Diputado Andrés Celis: “Gracias Presidente, no cabe duda que hoy 
estamos frente a un fracaso de la política, a nadie le gusta que las perso-
nas hagan uso de sus fondos de pensiones pero también uno no puede acepar 
que por diversos medios traten a aquellos que estamos a favor de este 
segundo retiro de populistas, poco responsables y que estamos ciegos 
frente a una realidad del país, yo leo aquí un proyecto de acuerdo del año 
2002 de diputados de Renovación Nacional, un proyecto que dice exactamente 
lo siguiente “el retiro de un porcentaje estimativo de un 10% de los fondos 
de las cuentas de capitalización individual obligatoria” es un proyecto 
firmado por 10 diputados de mi partido y uno de los considerandos habla de 
la graves dificultades económicas que enfrenta nuestro país por circun-
stancias que afectan a la economía nacional e internacional, y otro punto 
señala que en función de lo anterior y dada la crítica situación de las 
personas durante los últimos 5 años, el nivel de cesantía actual, otro 
punto señala que no se vislumbra el crecimiento necesario y una clara recu-
peración de la economía nacional e internacional, que quiero decir con 
esto Presidente que aquí estamos frente a una situación excepcional, hoy 
día Chile es el tercer país que más ha perdido puestos de trabajo en el 
mundo a raíz del covid-19 según un estudio de la Cámara de Comercio de San-
tiago, así entre marzo y julio de este año se registra en Chile una caída 
del 20,9% y es más las personas que hicieron uso de sus derechos a retiro 
tampoco se enriquecieron con este, no lograron salir completamente de sus 
deudas, más bien fue un alivio excepcional y es ahí donde está el fondo 
del asunto, una realidad excepcional requiere medidas excepcionales, algo 
tampoco es lejano en el resto del mundo, un estudio elaborado por la OCDE 
cuenta que este debate está lejos de restringirse a los países en vías de 
desarrollo sino que existen economías potentes que han optado por recurrir 
a los fondos de pensiones con ocasión de la pandemia, el objetivo general 

en estos casos al igual que en Chile es brindar apoyo financiero y mejorar 
el bienestar a corto plazo, obviamente este segundo retiro es de carácter 
excepcional, tiene grandes diferencias con el primero como es el caso del 
impuesto con el que está gravado el monto a retirar, la posibilidad de 
reintegro, etc, todas las cuales tienen un mismo fundamento, que a lo menos 
acotemos a los que no necesitan retirar, de tal manera que no se trata de 
una vía de obtener abultadas rentas sin pagar impuesto alguno, en ese sen-
tido se ha sido más cuidadoso y responsable, por todas estas razones con 
fuerza y convicción apoyare la idea de legislar en esta materia, he dicho”.  
Votó a favor. 

ix. Diputada Camila Rojas: “Gracias, según datos del Minvu hay 250 nuevas 
tomas en Chile y alrededor de 21 mil familias viviendo en ellas, San Anto-
nio donde vivo, de donde vengo es la comuna que concentra la mayor cantidad 
de viviendas irregulares, hace unos años veníamos diciendo que faltaban 
viviendas sociales, se sabía que comprar una casa era imposible, se grita-
ba que los arriendos estaban carísimos, que muchas personas vivían de 
allegados y que problema de la vivienda iba a estallar y pasó, y sabe que 
Presidente, no se vio venir, se preguntaran porque hago mención a esto, 
porque no solo se trata de no ver venir lo que pasó en San Antonio con la 
vivienda pasa también con no ver que hay personas que no tienen como 
lavarse las manos en pandemia porque no tienen agua, pasa con las esperas 
en las urgencias de los hospitales, pasa con quienes han tenido que aban-
donar colegios y universidades este año 2020 porque no tienen como pagar 
y nada se ve venir y todo estalla una y otra vez, es una enfermedad crónica 
de nuestras instituciones el no dar respuesta, el no ver venir. Hace 
algunos meses sostuvimos un debate casi idéntico en esta cámara Presidente 
y en el tiempo que pasó se acabó el IFE, se agota el seguro de cesantía, 
no hay alargue para el post natal de emergencia y ahí está el Gobierno sin 
dimensionar la situación, si generar respuesta para esta crisis económica 
y social que atraviesa a las familias, otra vez el Gobierno no es más que 
una sombra deambulando por los pasillos, pero Presidente no pueden produ-
cirse dos situaciones idénticas este no es el primer retiro, es el segundo, 
y hoy las condiciones son peores, los ahorros son menos y abarcan a menos 
personas, ya se ha dicho aquí, dos millones ya no tienen que retirar y 
quienes quedarán sin fondos previsionales serán más mientras las ollas 
comunes se sigue cocinando y un dato no menor, mientras la AFP siguen 
ganando, aquí Presidente tenemos la obligación de generar una respuesta 
para el presente, para la angustia, para el hambre, este proyecto lo voy 
a votar a favor sin duda, no es la mejor opción, ni es la solución defini-
tiva pero es un paliativo para un grupo importante de personas que día a 
día clama porque el Congreso, porque el Gobierno dé soluciones y no tenemos 
como negarnos, no tenemos como negarnos a este segundo retiro, no tendría-
mos cara para decirle a las personas que nos negamos a la posibilidad única 
que hay de que tengan fondos para poder gastar en sus distintas necesi-
dades, ya sabemos que los primeros fondos se gastaron en pagar deudas, se 
gastaron en alimentación, se gastaron en vestimenta, la única alternativa 
que hoy está disponible es esta por eso reitero que votaremos a favor”. 
Votó a favor.          

x. Diputado Luis Pardo: “Señor Presidente algunos parlamentarios que han 
intervenido que ni siquiera viven en sus distritos nos emplazan a salir de 
la burbuja, quiero decirles que no he dejado de estar en terreno ningún 
día, ni siquiera durante el llamado estallidos social y ni durante la pan-
demia, vivo en mi distrito de hace más de 30 años, lo recorro una y otra 
vez en permanente contacto con la gente incluyendo los comedores solidari-
os y las ollas comunes y conozco muy bien el sufrimiento y la angustia de 
quienes han visto drásticamente disminuido sus ingresos, que han perdido 
su trabajo, que no tienen para llegar a fin de mes y que sufren las graves 
consecuencias de la crisis económica que estamos viviendo. Es cierto que 
el primer retiro alivió la situación de miles de familias y que no hubo 
consecuencias graves de corto plazo, entre otras cosas porque le Banco 
Central y la Superintendencia de Pensiones adoptaron medidas de coordi-
nación en el sector financiero para amortiguar ese efecto pero es un dato 
indesmentible que dos millones de chilenos agotaron sus ahorros provisio-
nales con lo cual verán drásticamente disminuida sus pensiones en el 
futuro, gracias a ese primer retiro nadie duda que los fondos era y son de 
los trabajadores, por lo que sigue siendo tremendamente injusto que los 
trabajadores financien con sus ahorros previsionales la crisis de la pan-
demia, este segundo retiro elevará a 4 millones de chilenos que quedaran 
si ahorros para la vejez, es decir dependerán al futuro únicamente del 
pilar solidario del Estado y sus pensiones serán significativamente más 
bajas que lo que habían sido si hubiesen podido sumar al pilar solidario 
los ahorros que han acumulado en estos años, es cierto que las ayudas del 
estado han sido insuficientes, es cierto que el Gobierno ha cometido grue-
sos errores y le pido al Gobierno que redoblemos los esfuerzos para aliviar 
la carga de las familias que lo siguen pasando mal, no hay ninguna duda de 
que este proyecto de ley será aprobado y que el voto de quienes tenemos 
aprensiones y reparos no será decisivo, he escuchado muy seguido en las 
intervenciones anteriores la palabra valentía, lo más fácil es sumarse a 
la mayoría y quedar bien con el 80% de la opinión pública que estaría de 
acuerdo con este retiro, lo respeto pero no entiendo que tiene de valiente 
esa conducta, la obligación de un diputado señor Presidente es estudiar 
las iniciativas de ley, transparentando y explicando a la ciudadanía los 
efectos y consecuencias de las leyes que se están discutiendo y votar en 
conciencia, es la ciudadanía que cada cuatro años decide si el diputado 
actuó coherente y correctamente o si lo hizo en función de su interés per-
sonal, es decir de su reelección, no voy a aprobar la versión inicial de 
este proyecto pero apoyare decididamente aquellas indicaciones que ayuden 
a quienes más lo necesitan disminuyendo el impacto del retiro en su futuras 
pensiones”. Votó abstención.   



1. Proyecto de ley: 
Proyecto de reforma constitucional que modifica 
la Constitución Política de la Republica para es-
tablecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de fondos previsionales (boletines refun-
didos 13736, 13749 y 13800).

2. Estado de tramitación del proyecto: 
El proyecto fue aprobado en primer trámite con-
stitucional en la sala de la Cámara de Diputados, 
la iniciativa parlamentaria fue aprobada con 130 
votos favorables, 18 en contra y 2 abstenciones 
pasando al Senado para su discusión.    

3. Descripción del proyecto: 
El proyecto autoriza a los afiliados del sistema 
de AFP a realizar un segundo retiro de hasta el 
10% de los fondos acumulados, estableciendo como 
monto máximo el retiro equivalente a 150 UF y un 
mínimo de 35 UF, ahora  si los fondos acumulados 
en la cuenta de capitalización individual son in-
feriores a 35UF, el afiliado podrá retirar la to

talidad de sus ahorros. 

  
4. Bajada para redes sociales
La Cámara de Diputados aprobó la reforma consti-
tucional que autoriza a los afiliados del sistema 

de AFP a realizar un segundo retiro de hasta el 
10% de los fondos acumulados, también el 
proyecto permite que  quienes soliciten el 
retiro podrán reintegrar todo o parte de los 
fondos utilizados mediante una cotización vol-
untaria adicional equivalente a un 5% mensual, 
calculada sobre la última remuneración cotiza-
da. En caso de materializarse el proyecto y 
hacerse efectivo el retiro por parte de las 
personas, se proyecta que cerca de 4.000.000 de 
chilenos quedarán sin recursos en sus fondos 
previsionales. 

Los parlamentarios que aprobaron el proyecto 
criticaron fuertemente las medidas del Gobierno 
frente la pandemia sosteniendo que estas son 
ineficaces, tardías y que contienen letra 
chica, lo que obliga a la aprobación del primer 
y segundo retiro de fondos. 

Los parlamentarios opositores a la reforma 
señalaron que la aprobación del segundo retiro 
solo condiciona el bienestar y futuro de mil-
lones de chilenos que quedarán sin ahorros. 

Desde el Gobierno se mostraron en contra de la 
medida. Según el Ministro Secretario General de 
la Presidencia, Cristian Monckeberg, la aproba-
ción del proyecto no se puede justificar por la 
inacción del Ejecutivo en la crisis ya que eso 
sería faltar a la verdad. Además llamaron a la 

oposición a aprobar la reforma de pensiones que 
se encuentra aún en el Senado. 

Finalmente se aprobó con 130 votos a favor, 18 
en contra y 2 abstenciones. Ahora la iniciativa 
pasa al senado para su discusión en segundo 
trámite constitucional. 

¿Quieres saber qué opinaron y cómo votaron los 
diputados de la Región de Valparaíso? 

Los diputados Marcelo Schilling, Carolina 
Marzan, Daniel Verdessi, Diego Ibáñez, Rodrigo 
González, Marcelo Díaz, Victor Torres, Camila 
Rojas, Jorge Brito, Camila Flores, Andrés Long-
ton, Andrés Celis y Osvaldo Urrutia votaron a 
favor del segundo retiro de fondos previsio-
nales.  

Los diputados Pablo Kast y María José Hoffmann, 
votaron en contra del segundo retiro y el 
diputado Luis Pardo votó abstención. 

Puedes ver sus intervenciones completas en 
nuestro informe: 

5. Intervenciones de parlamentarios de la región:
i. Diputada Carolina Marzán: “Muchas gracias Presidente, el primer retiro 
sería una debacle y se auguraban lo peor sobre de la base de estadísticas 
y proyecciones que hoy día se han acallado de manera categórica ya que pese 
a todos los miedos que se buscaron instalar hoy se da cuenta de que los 
dineros retirados se utilizaron mayoritariamente para propósitos esencia-
les, sin ir más lejos la última Cadem nos demuestra que un 43% gastó ese 
dinero pero en su mayoría lo gastaron en alimentos, en insumos básicos, en 
remedios, entre otros elementos de primera necesidad, otro porcentaje 
importante lo gastó en pago de deudas y cuentas básicas, el resto lo 

invirtió o lo ahorro o aun lo tiene en su cuenta. Más allá de lo que se pen-
saba el primer retiro fue una política positiva que ayudo a gran parte de 
la ciudadanía y que en definitiva permitió el respiro de miles y miles de 
familias. En estos días el Ministro Briones tras la cuestionable solicitud 
de los datos personales de quienes retiraron dijo lo siguiente “más de la 
mitad de las personas que hicieron su retiro, más de la mitad, no había 
perdido ni sus ingresos laborales formales, ni había sufrido caídas sig-
nificativas” entonces yo me pregunto, ¿qué es para él una pérdida de 
ingresos? y ¿porque la única casal de pensar en un retiro es haber perdido 
un ingreso?, como si en condiciones normales los chilenos vivieran cómoda-
mente en este país, como si no hubiese que endeudarse para acceder a la 
buena salud, como si no hubiese deudas educativas, como si no hubiese que 
recurrir a créditos para la subsistencia, como si el costo de la vida en 
este país fuera justo, y ese es el nivel OGDE del que tanto nos vanagloria-
mos, pero que con ingreso mínimo miserable, tenemos brechas salariales que 
ya son un problema endémico en nuestro país y que culminan en la causa 
suprema del Chile de hoy que es la desigualdad. Aprobare por su puesto es 
segundo retiro porque va en ayuda de todos quienes lo necesitan y porque 
las ayudas del Gobierno han sido insuficientes, los retiros del fondos han 
sido un bálsamo para las zozobras que pasan hoy día las familias ante la 
crisis económica provocada por la pandemia, tengo la certeza que en una 
crisis hay que apoyar y no juzgar a quienes necesitan o no el dinero, ¿po-
demos recriminar a alguien que recibe un sueldo mínimo de que haga el 
retiro de su 10% en este estado de necesidad pese a no haber reportado una 
merma en su ingreso? en absoluto, y lo he confirmado con las decenas que 
me han contado su experiencia en mi distrito, de personas que me han conta-
do lo que han sufrido, que pudieron pagar esa operación que tenían poster-
gada hace años, que se han podido comprar sus remedios que no han podido 
acceder por lo caros que son, que han podido alimentarse, saldar deudas 
pese a la pandemia que les siguen atormentando, la crisis ha golpeado fuer-
temente. Apoyare este segundo retiro y todos aquellos proyectos que vayan 
en beneficio de nuestra comunidad, he dicho muchas gracias Presidente”. 
Votó a favor.   

     

ii. Diputado Marcelo Díaz: “Gracias Presidente, mire Presidente creo que 
hay múltiples razones para aprobar este segundo retiro sin condiciones ni 
letra chica de ningún tipo porque entre otras razones para citar algunas 
ambas cámaras de este Congreso Nacional por amplísima mayoría le hemos 
pedido al gobierno que extienda el post natal de emergencia y hasta el día 
de hoy no se escucha una sola palabra del Gobierno ni del Presidente de la 
Republica a pesar de que miles de salas cunas y jardines infantiles siguen 
cerrados y ya tenemos a muchas mamás teniendo que renuncia a sus trabajos 
a arriesgar a sus familias, porque hay cuentos de licencias médicas 
rechazadas sin causa, sin expresión, de manera casi automática que están 
impidiendo que muchas personas afectadas trastorna la salud mental como 
consecuencia de la pandemia puedan recibir el derecho a su licencia 
médica, porque el Gobierno ya anuncio que no va a renovar el IFE, porque 
los trabajadores de la cultura han sido abandonados a su suerte y no cuen-
tan hoy día ni con Ministra ni con Ministerio, porque ni siquiera tenemos 

la certeza que el presupuesto que vamos a votar en los próximos días va a 
conseguir consignar medidas eficaces para ir en apoyo del presupuesto y la 
economía familiar, de las familias que necesitan urgente apoyo para sub-
sistir, para hacer frente a sus deudas, la realidad socioeconómica como 
consecuencia de la pandemia no ha cambiado, no porque el Gobierno este 
implementando su plan de paso a paso, eso significa que se han resuelto de 
manera mágica y misteriosa los problemas sociales derivados de esta pan-
demia en pérdida de empleos, de ingresos, de carencias de recursos y por 
la misma razón este segundo retiro es fundamental y es fundamental que lo 
aprobemos sin condiciones, mire me acaban de escribir un montón de gente 
que piensa en el tema de rentas vitalicias y hay que decirles que no están 
en este proyecto, está en otro proyecto que se está discutiendo, a ellos 
no les ha llegado nada, pero hay un montón de gente a la que ninguna de 
las medidas que el Gobierno ha adoptado le ha permitido acceder a sus 
recursos y es esa carencia de medidas estructurales capaces de atender al 
conjunto de la población que se encuentra hoy día con dificultades lo que 
hace indispensable primero la presentación de este proyecto y segundo que 
aprobemos el segundo retiro, pero también es indispensable Presidente y es 
bueno que escuche el Presidente su propia coalición que muchos de ellos 
van a votar como lo hicieron la primera vez también favorablemente, hay 
algo en la conducta del Gobierno que no se entiende y es que si todo el 
mundo le dice que sus medidas son insuficientes no se haga cargo e imple-
mente medidas que efectivamente permitan ayudar a las familias que lo 
están pasando mal, eso solo lo hace un Gobierno que vive en otro planeta, 
que no es capaz de comprender la realidad que está pisando y por eso este 
segundo retiro es más indispensable que nunca y votaremos a favor”. Votó 
a favor.   

iii. Diputado Daniel Verdessi: “Gracias Presidente, en esta oportuni-
dad creo que no voy a hablar a esta cámara sino que voy a hablar a la gente 
de clase media, a los emprendedores que son el alma de la fortaleza 
económica de Chile porque fueron ellos con sus ahorros quienes han logrado 
mantener en pie la economía de Chile hoy día, no ha sido el Estado que solo 
ha contribuido con 5 mil millones de dólares para la crisis, los comerci-
antes, los profesionales, los trabajadores de Chile han puesto 16 mil mil-
lones que son de sus ahorros previsionales y del seguro de cesantía, pero 
que le digo yo a mi gente de Petorca cuando no les ha llegado nada, que le 
digo a los micro empresarios de La Ligua con sus fábricas de tejido y de 
dulces que solo se han rascado con sus propias uñas, que le digo a la 
cámara de comercio de Quilpué, de Villa Alemana donde han tenido que luchas 
con su propio esfuerzo y no con aportes del Estado, a los cafés que han 
quebrado por la falta de apoyo, a los emprendedores de San Felipe y Los 
Andes que han visto tremendamente reducido su ingreso por la falta de visi-
tas de Argentina, a los campesinos, crianceros de Putaendo que vieron 
morir sus animales por la sequía, que no pueden hacer uso de sus ahorros 
porque le estamos cuidando el futuro, es evidente que hoy hay que salvar 
al pequeño comercio, la pequeña empresa para que haya futuro y aquella 
mujer que uso sus ahorros para tener una libreta de ahorro para vivienda 
¿la voy a criticar por ello? o quien uso el dinero para pagar una deuda en 

salud, o la uso para operarse o para pagar una deuda o para compararse un 
plasma como dijo la Ministra, aquí se trata de la propiedad de las perso-
nas, es su dinero señora es su dinero señor, tenemos que trabajar para que 
a pesar de ello avancemos en una reforma de pensiones que signifique real-
mente una mejor pensión, es tarea del Gobierno de avanzar hacia un sistema 
tripartito como se ha conversado tanto y reforzar los aportes futuros para 
ello, yo apruebo este retiro por varias razones, primero por la dignidad 
de las personas, por el respeto del derecho de propiedad que se supone que 
es un argumento que no es habitual en este lado de la cámara sino del otro 
pero yo creo que honradamente cuando alguien agradece por haber votado a 
favor del retiro, yo lo voy a decir de esta manera, después de ver la situ-
ación en que han luchado los emprendedores por subir nuevamente, por res-
catar la economía creo que votar apruebo con nuestro deber no más cumpli-
mos, he dicho Presidente”. Votó a favor.   

iv. Diputado Jorge Brito: Muchas gracias Presidente, según las encuestas 
el 74% de las personas que harían este segundo retiro de fondos de las AFP 
no lo van a hacer para pasarlo bien, no es porque les encanta y lo hacer 
porque hay algo básico en sus vidas, en nuestro país, en este momento que 
no pueden hacer por falta de dinero y solo lo podrán hacer cuando aprobemos 
este proyecto y el Gobierno si sigue negando el pan y negando el agua no 
podemos nosotros negarle que accedan a sus ahorros, esto no es darle una 
mano a la gente como por ahí se dijo, esto es quitarles una cadena, se 
niega la renta básica de emergencia, se niega el impuesto a los súper 
ricos, se condonan en 1400 millones de pesos en impuestos a Penta, al 
momento que se amenaza con las penas del infierno a quienes el gobierno 
les entregó el bono de 500 mil y supuestamente no les correspondía. Este 
año va a acabar y millones de compatriotas habrán vivido la angustia de la 
cesantía y de no tener para llegar a fin de mes, este año va a acabar y 
todo Chile se va a ver empobrecido menos los dueños de las AFP que según 
datos de la superintendencia de pensiones a septiembre de este años 
estarían ganando 243 mil millones de pesos, es decir que cerca de 888 mil-
lones de pesos de ganancias al día, los dueños de las AFP se llevarían a 
final de este año, todos sea van a ver empobrecidos menos los dueños de 
los bancos que acumulan al día este año utilidades ganancias por 2777 mil-
lones de pesos al día, todos se van a ver empobrecidos menos los dueños de 
las empresas de distribución de electricidad que tienen garantizado una 
utilidad del 6% y el 8% por ley al mismo momento en que les cortan la elec-
tricidad o le cobran intereses a quienes no van a poder pagar, todo Chile 
se va a ver empobrecido menos las empresas de agua potable que tienen a 
350 mil compatriotas sin acceso a este vital elemento, no sabemos si por 
torpeza o por ambición o simplemente por flojera este Gobierno está rompi-
endo todos los records del peor gobierno de la historia, unos 40 millones 
de empleos se han perdido en el mundo y Chile es el tercer país con mayor 
afectación del empleo producto de la pandemia a partir de marzo de este 
año, no le echen la culpa al estallido, además Chile es el país del mundo 
con más contagios por millón de habitantes, se publicó en agosto de este 
año, cualquier chileno o chilena que en su trabajo tenga el desempeño del 

Ministro Briones no dura un mes en su trabajo pero hay que ser de este 
Gobierno para estar apernado y soldado a los Ministerios sin entregar 
soluciones efectivas a nadie, si alguien estuvo presente en esta pandemia 
fueron las ollas comunes, no este Gobierno y apro…(sin audio)”. Votó a 
favor.    

v. Diputado Diego Ibáñez: “Gracias Presidente, bueno sabemos que la pan-
demia profundizó la desigualdad, que proliferaron las ollas comunes, la 
pobreza, que las comunas más pobres cargan y siguen cargando con los muer-
tos y mientras eso pasaba, mientras eso sucedía en todo Chile, las utili-
dades de las AFP a septiembre de este año son de 243 mil millones de pesos, 
son 800 millones diarios, eso es equivalente a dos hospitales de alta com-
plejidad, casi dos hospitales de alta complejidad, es equivalente a 600 
mil bonos de 400 mil pesos, entonces mientras gente trabajadora cargaba 
con el peso de la pandemia los dueños de las AFP seguían facturando, 
seguían facturando con el trabajo de millones de chilenos y chilenas y eso 
no es normal, no debería ser normal esta economía salvaje y algunos argu-
mentan que este retiro es regresivo, que va a dejar sin pensiones a las 
gente, ya hay 2 millones de chilenos sin fondos previsionales, buenos 
técnicamente sí, técnicamente sí pero olvidan lo principal y es que este 
sistema es absolutamente regresivo hoy no existe seguridad social, lo que 
hay detrás de este humo es un país sin expectativas, un país con pensiones 
de miseria donde la gente no puede seguir esperando limosnas a futuro y 
ese es el problema de fondo que hoy no existe seguridad social, hoy existe 
inseguridad social para millones y el problema es que esta democracia no 
produce sueños, no produce expectativas, no produce un bienestar futuro en 
nuestro imaginario colectivo pese a toda una vida de trabajo y eso duele 
mucho y eso hace que hoy la gente prefiera sacar sus ahorros hoy a preferir 
la miseria mañana, y esta muestra escuchando al diputado Macaya, a la 
diputada Hoffmann para muestra este chantaje ideológico la gente en el 
primer retiro priorizó comprar alimentos y productos de primera necesidad 
el 47%, el 16% en una consulta o un examen médico, medio millón de personas 
salió de Dicom cuando la principal causa de endeudamiento en Chile es com-
prar carne molida o el crédito hipotecario, entonces aquí hay un problema 
estructural. Hoy no podemos seguir aguantando en la peor catástrofe sani-
taria y económica que todavía existan quienes lucren con los ahorros pre-
visionales de las y los chilenos, de la gente trabajadora o que a vista y 
paciencia de todas y todos los chilenos se sigan haciendo perdonazos ante 
el financiamiento corrupto de la política como a Penta, incluso con plata 
de los fondos previsionales de las y los chilenos, entonces aquí hay un 
problema de fondo para los dos millones que hoy no tienen fondos que reti-
rar todavía hay una propuesta que esta acá dando vuelta, el impuesto a los 
grandes patrimonios para generar rentas básicas de emergencia frente a la 
pandemia entonces termino diciendo que por eso este cambio constitucional 
que estamos empujando es fundamental, no va a cambiar la situación de un 
día para otro cierto, pero ayuda por cierto a convertir los actuales fondos 
individuales en un fondo común…(sin audio)”.  Votó a favor.   

Qué P!ensa Tu 
Parlamentario

vi. Diputado Rodrigo González: “Gracias Presidente, estuvimos en la prime-
ra reforma constitucional del 10% y por cierto vamos a votar favorable-
mente este proyecto que excepcionalmente por segunda vez permite el retiro 
de fondos previsionales a los chilenos que no han recibido la ayuda que 
debieran haber recibido del Gobierno para satisfacer enormes necesidades 
que tienen de alimentos, de artículos de primera necesidad, de deudas, en 
un marco de una gran destrucción de empleos, de cesantía, de necesidades 
en el país y que requieren de esta ayuda, es increíble que hayamos tenido 
que recurrir a esta fórmula porque en verdad el Estado debió haber resuelto 
adecuadamente las grandes necesidades de los chilenos a través de una 
renta universal de emergencia, una renta para todos los chilenos que le 
permitiera satisfacer sus necesidades, aquí lo que se le está pidiendo a 
los chilenos es que cubran una necesidad que debió haber cubierto el 
Estado, el increíble distanciamiento que existe hoy día entre este Gobier-
no y la inmensa mayoría de los chilenos nos lleva a esta situación en que 
estamos obligados a esta reforma constitucional que interpreta el sen-
timiento y la necesidad de la inmensa mayoría de la comunidad, se había 
dicho que el primer retiro iba a causar un gran problema, una gran crisis 
económica, un verdadero apocalipsis, la verdad es que no fue ello, sino 
que hubo una gran reactivación de la economía y es lo que va a ocurrir tam-
bién en esta segunda oportunidad, esperamos que votemos favorablemente el 
que no se cobre ningún tipo de impuestos a los chilenos que van a recibir 
un aporte menor de los 2 millones y medio de pesos de este segundo retiro, 
no resulta consecuente que se pida un aporte de impuesto a los chilenos 
que necesitan en relación con la inmensa fortuna que tienen muchos y que 
eluden sus impuestos, estamos por apoyar este proyecto porque responde a 
la necesidad de todo Chile y hoy día queremos que de verdad la reactivación 
vaya impulsada también por esta decisión que vamos a tomar en este congreso 
que ha respondido a lo que los chilenos nos han pedido, muchas gracias y 
felicitaciones a los que presentaron… (sin audio)”. Votó a favor. 

vii. Diputada María José Hoffmann: “Por única vez, es una excepción, 
y aquí estamos de nuevo, que por la emergencia, por la cuarentena, por lo 
menos digan que les gusta el aplauso fácil o ¿alguien tiene alguna duda 
que en marzo tendremos este mismo debate?, cuatro millones, cuatro mil-
lones de chilenos quedarán si un peso en sus cuentas de ahorro previsional 
y claro no quedó la escoba porque los efectos no se van a ver ahora pues, 
así es fácil legislar chuteando las implicancias para mañana, a otro con-
greso, cuando no estemos, cuando nadie les dé una explicación de lo que 
estamos haciendo, le estamos fallando a los chilenos, hasta cuando seguim-
os legislando a punta de parches, hasta cuándo van a usar sus mayorías para 
frenar las grandes reformas, si quieren ayudar a los chilenos a corregir 
la desigualdad en materia de pensiones legislemos, nos jugamos para que 
Chilevamos presentara el proyecto de retiro para enfermos terminales y 
tenemos que seguir avanzando, debo reconocer que me hubiese gustado 
escuchar con más fuerza la claridad y la voz del Gobierno en estas materias 
buscando alternativas con una posición clara pero con disposición a alca-
nzar acuerdos, lamento, lamento la ausencia, lamento la falta de estrate-

gia que ha permitido que hoy nuestra fuerza se divida, cuando debiéramos 
estar más unidos que nunca frente al populismo y quiero anunciar que a 
partir de hoy la relación de esta bancada, de la bancada que presido va a 
cambiar con el Gobierno, no estamos dispuestos a seguir asumiendo los 
costos por la falta de una línea clara, si de verdad quieren una solución 
eficiente y con sensibilidad social el Gobierno debe invitar a un acuerdo 
ya que funda este mal proyecto con una reforma en serio, este congreso se 
ha convertido en un circo y no me refiero a las capas voladoras, la reali-
dad es mucho más profunda estamos dominados por el aplauso fácil y por la 
incapacidad de enfrentar los problemas reales, están dispuestos a saltarse 
todas las reglas del juego y por eso es tan relevante que el Gobierno 
entienda que tiene que tener una posición clara y formal y frontal, es la 
debilidad del Gobierno la que ha alimentado este desorden y es urgente cor-
regirlo, vamos a mejorar las pensiones por supuesto que sí, todas la dis-
posición desde la UDI pero de manera seria, sin parches, el ahorro es el 
único camino, nadie entiende lo que estamos haciendo en Chile y aunque esto 
signifique costos e impopularidad vamos a hacer lo que sentimos correcto 
para el futuro de Chile y mientras no quieran mejorar las pensiones, solo 
podemos votar que no, gracias”. Votó en contra.      

viii. Diputado Andrés Celis: “Gracias Presidente, no cabe duda que hoy 
estamos frente a un fracaso de la política, a nadie le gusta que las perso-
nas hagan uso de sus fondos de pensiones pero también uno no puede acepar 
que por diversos medios traten a aquellos que estamos a favor de este 
segundo retiro de populistas, poco responsables y que estamos ciegos 
frente a una realidad del país, yo leo aquí un proyecto de acuerdo del año 
2002 de diputados de Renovación Nacional, un proyecto que dice exactamente 
lo siguiente “el retiro de un porcentaje estimativo de un 10% de los fondos 
de las cuentas de capitalización individual obligatoria” es un proyecto 
firmado por 10 diputados de mi partido y uno de los considerandos habla de 
la graves dificultades económicas que enfrenta nuestro país por circun-
stancias que afectan a la economía nacional e internacional, y otro punto 
señala que en función de lo anterior y dada la crítica situación de las 
personas durante los últimos 5 años, el nivel de cesantía actual, otro 
punto señala que no se vislumbra el crecimiento necesario y una clara recu-
peración de la economía nacional e internacional, que quiero decir con 
esto Presidente que aquí estamos frente a una situación excepcional, hoy 
día Chile es el tercer país que más ha perdido puestos de trabajo en el 
mundo a raíz del covid-19 según un estudio de la Cámara de Comercio de San-
tiago, así entre marzo y julio de este año se registra en Chile una caída 
del 20,9% y es más las personas que hicieron uso de sus derechos a retiro 
tampoco se enriquecieron con este, no lograron salir completamente de sus 
deudas, más bien fue un alivio excepcional y es ahí donde está el fondo 
del asunto, una realidad excepcional requiere medidas excepcionales, algo 
tampoco es lejano en el resto del mundo, un estudio elaborado por la OCDE 
cuenta que este debate está lejos de restringirse a los países en vías de 
desarrollo sino que existen economías potentes que han optado por recurrir 
a los fondos de pensiones con ocasión de la pandemia, el objetivo general 

en estos casos al igual que en Chile es brindar apoyo financiero y mejorar 
el bienestar a corto plazo, obviamente este segundo retiro es de carácter 
excepcional, tiene grandes diferencias con el primero como es el caso del 
impuesto con el que está gravado el monto a retirar, la posibilidad de 
reintegro, etc, todas las cuales tienen un mismo fundamento, que a lo menos 
acotemos a los que no necesitan retirar, de tal manera que no se trata de 
una vía de obtener abultadas rentas sin pagar impuesto alguno, en ese sen-
tido se ha sido más cuidadoso y responsable, por todas estas razones con 
fuerza y convicción apoyare la idea de legislar en esta materia, he dicho”.  
Votó a favor. 

ix. Diputada Camila Rojas: “Gracias, según datos del Minvu hay 250 nuevas 
tomas en Chile y alrededor de 21 mil familias viviendo en ellas, San Anto-
nio donde vivo, de donde vengo es la comuna que concentra la mayor cantidad 
de viviendas irregulares, hace unos años veníamos diciendo que faltaban 
viviendas sociales, se sabía que comprar una casa era imposible, se grita-
ba que los arriendos estaban carísimos, que muchas personas vivían de 
allegados y que problema de la vivienda iba a estallar y pasó, y sabe que 
Presidente, no se vio venir, se preguntaran porque hago mención a esto, 
porque no solo se trata de no ver venir lo que pasó en San Antonio con la 
vivienda pasa también con no ver que hay personas que no tienen como 
lavarse las manos en pandemia porque no tienen agua, pasa con las esperas 
en las urgencias de los hospitales, pasa con quienes han tenido que aban-
donar colegios y universidades este año 2020 porque no tienen como pagar 
y nada se ve venir y todo estalla una y otra vez, es una enfermedad crónica 
de nuestras instituciones el no dar respuesta, el no ver venir. Hace 
algunos meses sostuvimos un debate casi idéntico en esta cámara Presidente 
y en el tiempo que pasó se acabó el IFE, se agota el seguro de cesantía, 
no hay alargue para el post natal de emergencia y ahí está el Gobierno sin 
dimensionar la situación, si generar respuesta para esta crisis económica 
y social que atraviesa a las familias, otra vez el Gobierno no es más que 
una sombra deambulando por los pasillos, pero Presidente no pueden produ-
cirse dos situaciones idénticas este no es el primer retiro, es el segundo, 
y hoy las condiciones son peores, los ahorros son menos y abarcan a menos 
personas, ya se ha dicho aquí, dos millones ya no tienen que retirar y 
quienes quedarán sin fondos previsionales serán más mientras las ollas 
comunes se sigue cocinando y un dato no menor, mientras la AFP siguen 
ganando, aquí Presidente tenemos la obligación de generar una respuesta 
para el presente, para la angustia, para el hambre, este proyecto lo voy 
a votar a favor sin duda, no es la mejor opción, ni es la solución defini-
tiva pero es un paliativo para un grupo importante de personas que día a 
día clama porque el Congreso, porque el Gobierno dé soluciones y no tenemos 
como negarnos, no tenemos como negarnos a este segundo retiro, no tendría-
mos cara para decirle a las personas que nos negamos a la posibilidad única 
que hay de que tengan fondos para poder gastar en sus distintas necesi-
dades, ya sabemos que los primeros fondos se gastaron en pagar deudas, se 
gastaron en alimentación, se gastaron en vestimenta, la única alternativa 
que hoy está disponible es esta por eso reitero que votaremos a favor”. 
Votó a favor.          

x. Diputado Luis Pardo: “Señor Presidente algunos parlamentarios que han 
intervenido que ni siquiera viven en sus distritos nos emplazan a salir de 
la burbuja, quiero decirles que no he dejado de estar en terreno ningún 
día, ni siquiera durante el llamado estallidos social y ni durante la pan-
demia, vivo en mi distrito de hace más de 30 años, lo recorro una y otra 
vez en permanente contacto con la gente incluyendo los comedores solidari-
os y las ollas comunes y conozco muy bien el sufrimiento y la angustia de 
quienes han visto drásticamente disminuido sus ingresos, que han perdido 
su trabajo, que no tienen para llegar a fin de mes y que sufren las graves 
consecuencias de la crisis económica que estamos viviendo. Es cierto que 
el primer retiro alivió la situación de miles de familias y que no hubo 
consecuencias graves de corto plazo, entre otras cosas porque le Banco 
Central y la Superintendencia de Pensiones adoptaron medidas de coordi-
nación en el sector financiero para amortiguar ese efecto pero es un dato 
indesmentible que dos millones de chilenos agotaron sus ahorros provisio-
nales con lo cual verán drásticamente disminuida sus pensiones en el 
futuro, gracias a ese primer retiro nadie duda que los fondos era y son de 
los trabajadores, por lo que sigue siendo tremendamente injusto que los 
trabajadores financien con sus ahorros previsionales la crisis de la pan-
demia, este segundo retiro elevará a 4 millones de chilenos que quedaran 
si ahorros para la vejez, es decir dependerán al futuro únicamente del 
pilar solidario del Estado y sus pensiones serán significativamente más 
bajas que lo que habían sido si hubiesen podido sumar al pilar solidario 
los ahorros que han acumulado en estos años, es cierto que las ayudas del 
estado han sido insuficientes, es cierto que el Gobierno ha cometido grue-
sos errores y le pido al Gobierno que redoblemos los esfuerzos para aliviar 
la carga de las familias que lo siguen pasando mal, no hay ninguna duda de 
que este proyecto de ley será aprobado y que el voto de quienes tenemos 
aprensiones y reparos no será decisivo, he escuchado muy seguido en las 
intervenciones anteriores la palabra valentía, lo más fácil es sumarse a 
la mayoría y quedar bien con el 80% de la opinión pública que estaría de 
acuerdo con este retiro, lo respeto pero no entiendo que tiene de valiente 
esa conducta, la obligación de un diputado señor Presidente es estudiar 
las iniciativas de ley, transparentando y explicando a la ciudadanía los 
efectos y consecuencias de las leyes que se están discutiendo y votar en 
conciencia, es la ciudadanía que cada cuatro años decide si el diputado 
actuó coherente y correctamente o si lo hizo en función de su interés per-
sonal, es decir de su reelección, no voy a aprobar la versión inicial de 
este proyecto pero apoyare decididamente aquellas indicaciones que ayuden 
a quienes más lo necesitan disminuyendo el impacto del retiro en su futuras 
pensiones”. Votó abstención.   



1. Proyecto de ley: 
Proyecto de reforma constitucional que modifica 
la Constitución Política de la Republica para es-
tablecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de fondos previsionales (boletines refun-
didos 13736, 13749 y 13800).

2. Estado de tramitación del proyecto: 
El proyecto fue aprobado en primer trámite con-
stitucional en la sala de la Cámara de Diputados, 
la iniciativa parlamentaria fue aprobada con 130 
votos favorables, 18 en contra y 2 abstenciones 
pasando al Senado para su discusión.    

3. Descripción del proyecto: 
El proyecto autoriza a los afiliados del sistema 
de AFP a realizar un segundo retiro de hasta el 
10% de los fondos acumulados, estableciendo como 
monto máximo el retiro equivalente a 150 UF y un 
mínimo de 35 UF, ahora  si los fondos acumulados 
en la cuenta de capitalización individual son in-
feriores a 35UF, el afiliado podrá retirar la to

talidad de sus ahorros. 

  
4. Bajada para redes sociales
La Cámara de Diputados aprobó la reforma consti-
tucional que autoriza a los afiliados del sistema 

de AFP a realizar un segundo retiro de hasta el 
10% de los fondos acumulados, también el 
proyecto permite que  quienes soliciten el 
retiro podrán reintegrar todo o parte de los 
fondos utilizados mediante una cotización vol-
untaria adicional equivalente a un 5% mensual, 
calculada sobre la última remuneración cotiza-
da. En caso de materializarse el proyecto y 
hacerse efectivo el retiro por parte de las 
personas, se proyecta que cerca de 4.000.000 de 
chilenos quedarán sin recursos en sus fondos 
previsionales. 

Los parlamentarios que aprobaron el proyecto 
criticaron fuertemente las medidas del Gobierno 
frente la pandemia sosteniendo que estas son 
ineficaces, tardías y que contienen letra 
chica, lo que obliga a la aprobación del primer 
y segundo retiro de fondos. 

Los parlamentarios opositores a la reforma 
señalaron que la aprobación del segundo retiro 
solo condiciona el bienestar y futuro de mil-
lones de chilenos que quedarán sin ahorros. 

Desde el Gobierno se mostraron en contra de la 
medida. Según el Ministro Secretario General de 
la Presidencia, Cristian Monckeberg, la aproba-
ción del proyecto no se puede justificar por la 
inacción del Ejecutivo en la crisis ya que eso 
sería faltar a la verdad. Además llamaron a la 

oposición a aprobar la reforma de pensiones que 
se encuentra aún en el Senado. 

Finalmente se aprobó con 130 votos a favor, 18 
en contra y 2 abstenciones. Ahora la iniciativa 
pasa al senado para su discusión en segundo 
trámite constitucional. 

¿Quieres saber qué opinaron y cómo votaron los 
diputados de la Región de Valparaíso? 

Los diputados Marcelo Schilling, Carolina 
Marzan, Daniel Verdessi, Diego Ibáñez, Rodrigo 
González, Marcelo Díaz, Victor Torres, Camila 
Rojas, Jorge Brito, Camila Flores, Andrés Long-
ton, Andrés Celis y Osvaldo Urrutia votaron a 
favor del segundo retiro de fondos previsio-
nales.  

Los diputados Pablo Kast y María José Hoffmann, 
votaron en contra del segundo retiro y el 
diputado Luis Pardo votó abstención. 

Puedes ver sus intervenciones completas en 
nuestro informe: 

5. Intervenciones de parlamentarios de la región:
i. Diputada Carolina Marzán: “Muchas gracias Presidente, el primer retiro 
sería una debacle y se auguraban lo peor sobre de la base de estadísticas 
y proyecciones que hoy día se han acallado de manera categórica ya que pese 
a todos los miedos que se buscaron instalar hoy se da cuenta de que los 
dineros retirados se utilizaron mayoritariamente para propósitos esencia-
les, sin ir más lejos la última Cadem nos demuestra que un 43% gastó ese 
dinero pero en su mayoría lo gastaron en alimentos, en insumos básicos, en 
remedios, entre otros elementos de primera necesidad, otro porcentaje 
importante lo gastó en pago de deudas y cuentas básicas, el resto lo 

invirtió o lo ahorro o aun lo tiene en su cuenta. Más allá de lo que se pen-
saba el primer retiro fue una política positiva que ayudo a gran parte de 
la ciudadanía y que en definitiva permitió el respiro de miles y miles de 
familias. En estos días el Ministro Briones tras la cuestionable solicitud 
de los datos personales de quienes retiraron dijo lo siguiente “más de la 
mitad de las personas que hicieron su retiro, más de la mitad, no había 
perdido ni sus ingresos laborales formales, ni había sufrido caídas sig-
nificativas” entonces yo me pregunto, ¿qué es para él una pérdida de 
ingresos? y ¿porque la única casal de pensar en un retiro es haber perdido 
un ingreso?, como si en condiciones normales los chilenos vivieran cómoda-
mente en este país, como si no hubiese que endeudarse para acceder a la 
buena salud, como si no hubiese deudas educativas, como si no hubiese que 
recurrir a créditos para la subsistencia, como si el costo de la vida en 
este país fuera justo, y ese es el nivel OGDE del que tanto nos vanagloria-
mos, pero que con ingreso mínimo miserable, tenemos brechas salariales que 
ya son un problema endémico en nuestro país y que culminan en la causa 
suprema del Chile de hoy que es la desigualdad. Aprobare por su puesto es 
segundo retiro porque va en ayuda de todos quienes lo necesitan y porque 
las ayudas del Gobierno han sido insuficientes, los retiros del fondos han 
sido un bálsamo para las zozobras que pasan hoy día las familias ante la 
crisis económica provocada por la pandemia, tengo la certeza que en una 
crisis hay que apoyar y no juzgar a quienes necesitan o no el dinero, ¿po-
demos recriminar a alguien que recibe un sueldo mínimo de que haga el 
retiro de su 10% en este estado de necesidad pese a no haber reportado una 
merma en su ingreso? en absoluto, y lo he confirmado con las decenas que 
me han contado su experiencia en mi distrito, de personas que me han conta-
do lo que han sufrido, que pudieron pagar esa operación que tenían poster-
gada hace años, que se han podido comprar sus remedios que no han podido 
acceder por lo caros que son, que han podido alimentarse, saldar deudas 
pese a la pandemia que les siguen atormentando, la crisis ha golpeado fuer-
temente. Apoyare este segundo retiro y todos aquellos proyectos que vayan 
en beneficio de nuestra comunidad, he dicho muchas gracias Presidente”. 
Votó a favor.   

     

ii. Diputado Marcelo Díaz: “Gracias Presidente, mire Presidente creo que 
hay múltiples razones para aprobar este segundo retiro sin condiciones ni 
letra chica de ningún tipo porque entre otras razones para citar algunas 
ambas cámaras de este Congreso Nacional por amplísima mayoría le hemos 
pedido al gobierno que extienda el post natal de emergencia y hasta el día 
de hoy no se escucha una sola palabra del Gobierno ni del Presidente de la 
Republica a pesar de que miles de salas cunas y jardines infantiles siguen 
cerrados y ya tenemos a muchas mamás teniendo que renuncia a sus trabajos 
a arriesgar a sus familias, porque hay cuentos de licencias médicas 
rechazadas sin causa, sin expresión, de manera casi automática que están 
impidiendo que muchas personas afectadas trastorna la salud mental como 
consecuencia de la pandemia puedan recibir el derecho a su licencia 
médica, porque el Gobierno ya anuncio que no va a renovar el IFE, porque 
los trabajadores de la cultura han sido abandonados a su suerte y no cuen-
tan hoy día ni con Ministra ni con Ministerio, porque ni siquiera tenemos 

la certeza que el presupuesto que vamos a votar en los próximos días va a 
conseguir consignar medidas eficaces para ir en apoyo del presupuesto y la 
economía familiar, de las familias que necesitan urgente apoyo para sub-
sistir, para hacer frente a sus deudas, la realidad socioeconómica como 
consecuencia de la pandemia no ha cambiado, no porque el Gobierno este 
implementando su plan de paso a paso, eso significa que se han resuelto de 
manera mágica y misteriosa los problemas sociales derivados de esta pan-
demia en pérdida de empleos, de ingresos, de carencias de recursos y por 
la misma razón este segundo retiro es fundamental y es fundamental que lo 
aprobemos sin condiciones, mire me acaban de escribir un montón de gente 
que piensa en el tema de rentas vitalicias y hay que decirles que no están 
en este proyecto, está en otro proyecto que se está discutiendo, a ellos 
no les ha llegado nada, pero hay un montón de gente a la que ninguna de 
las medidas que el Gobierno ha adoptado le ha permitido acceder a sus 
recursos y es esa carencia de medidas estructurales capaces de atender al 
conjunto de la población que se encuentra hoy día con dificultades lo que 
hace indispensable primero la presentación de este proyecto y segundo que 
aprobemos el segundo retiro, pero también es indispensable Presidente y es 
bueno que escuche el Presidente su propia coalición que muchos de ellos 
van a votar como lo hicieron la primera vez también favorablemente, hay 
algo en la conducta del Gobierno que no se entiende y es que si todo el 
mundo le dice que sus medidas son insuficientes no se haga cargo e imple-
mente medidas que efectivamente permitan ayudar a las familias que lo 
están pasando mal, eso solo lo hace un Gobierno que vive en otro planeta, 
que no es capaz de comprender la realidad que está pisando y por eso este 
segundo retiro es más indispensable que nunca y votaremos a favor”. Votó 
a favor.   

iii. Diputado Daniel Verdessi: “Gracias Presidente, en esta oportuni-
dad creo que no voy a hablar a esta cámara sino que voy a hablar a la gente 
de clase media, a los emprendedores que son el alma de la fortaleza 
económica de Chile porque fueron ellos con sus ahorros quienes han logrado 
mantener en pie la economía de Chile hoy día, no ha sido el Estado que solo 
ha contribuido con 5 mil millones de dólares para la crisis, los comerci-
antes, los profesionales, los trabajadores de Chile han puesto 16 mil mil-
lones que son de sus ahorros previsionales y del seguro de cesantía, pero 
que le digo yo a mi gente de Petorca cuando no les ha llegado nada, que le 
digo a los micro empresarios de La Ligua con sus fábricas de tejido y de 
dulces que solo se han rascado con sus propias uñas, que le digo a la 
cámara de comercio de Quilpué, de Villa Alemana donde han tenido que luchas 
con su propio esfuerzo y no con aportes del Estado, a los cafés que han 
quebrado por la falta de apoyo, a los emprendedores de San Felipe y Los 
Andes que han visto tremendamente reducido su ingreso por la falta de visi-
tas de Argentina, a los campesinos, crianceros de Putaendo que vieron 
morir sus animales por la sequía, que no pueden hacer uso de sus ahorros 
porque le estamos cuidando el futuro, es evidente que hoy hay que salvar 
al pequeño comercio, la pequeña empresa para que haya futuro y aquella 
mujer que uso sus ahorros para tener una libreta de ahorro para vivienda 
¿la voy a criticar por ello? o quien uso el dinero para pagar una deuda en 

salud, o la uso para operarse o para pagar una deuda o para compararse un 
plasma como dijo la Ministra, aquí se trata de la propiedad de las perso-
nas, es su dinero señora es su dinero señor, tenemos que trabajar para que 
a pesar de ello avancemos en una reforma de pensiones que signifique real-
mente una mejor pensión, es tarea del Gobierno de avanzar hacia un sistema 
tripartito como se ha conversado tanto y reforzar los aportes futuros para 
ello, yo apruebo este retiro por varias razones, primero por la dignidad 
de las personas, por el respeto del derecho de propiedad que se supone que 
es un argumento que no es habitual en este lado de la cámara sino del otro 
pero yo creo que honradamente cuando alguien agradece por haber votado a 
favor del retiro, yo lo voy a decir de esta manera, después de ver la situ-
ación en que han luchado los emprendedores por subir nuevamente, por res-
catar la economía creo que votar apruebo con nuestro deber no más cumpli-
mos, he dicho Presidente”. Votó a favor.   

iv. Diputado Jorge Brito: Muchas gracias Presidente, según las encuestas 
el 74% de las personas que harían este segundo retiro de fondos de las AFP 
no lo van a hacer para pasarlo bien, no es porque les encanta y lo hacer 
porque hay algo básico en sus vidas, en nuestro país, en este momento que 
no pueden hacer por falta de dinero y solo lo podrán hacer cuando aprobemos 
este proyecto y el Gobierno si sigue negando el pan y negando el agua no 
podemos nosotros negarle que accedan a sus ahorros, esto no es darle una 
mano a la gente como por ahí se dijo, esto es quitarles una cadena, se 
niega la renta básica de emergencia, se niega el impuesto a los súper 
ricos, se condonan en 1400 millones de pesos en impuestos a Penta, al 
momento que se amenaza con las penas del infierno a quienes el gobierno 
les entregó el bono de 500 mil y supuestamente no les correspondía. Este 
año va a acabar y millones de compatriotas habrán vivido la angustia de la 
cesantía y de no tener para llegar a fin de mes, este año va a acabar y 
todo Chile se va a ver empobrecido menos los dueños de las AFP que según 
datos de la superintendencia de pensiones a septiembre de este años 
estarían ganando 243 mil millones de pesos, es decir que cerca de 888 mil-
lones de pesos de ganancias al día, los dueños de las AFP se llevarían a 
final de este año, todos sea van a ver empobrecidos menos los dueños de 
los bancos que acumulan al día este año utilidades ganancias por 2777 mil-
lones de pesos al día, todos se van a ver empobrecidos menos los dueños de 
las empresas de distribución de electricidad que tienen garantizado una 
utilidad del 6% y el 8% por ley al mismo momento en que les cortan la elec-
tricidad o le cobran intereses a quienes no van a poder pagar, todo Chile 
se va a ver empobrecido menos las empresas de agua potable que tienen a 
350 mil compatriotas sin acceso a este vital elemento, no sabemos si por 
torpeza o por ambición o simplemente por flojera este Gobierno está rompi-
endo todos los records del peor gobierno de la historia, unos 40 millones 
de empleos se han perdido en el mundo y Chile es el tercer país con mayor 
afectación del empleo producto de la pandemia a partir de marzo de este 
año, no le echen la culpa al estallido, además Chile es el país del mundo 
con más contagios por millón de habitantes, se publicó en agosto de este 
año, cualquier chileno o chilena que en su trabajo tenga el desempeño del 

Ministro Briones no dura un mes en su trabajo pero hay que ser de este 
Gobierno para estar apernado y soldado a los Ministerios sin entregar 
soluciones efectivas a nadie, si alguien estuvo presente en esta pandemia 
fueron las ollas comunes, no este Gobierno y apro…(sin audio)”. Votó a 
favor.    

v. Diputado Diego Ibáñez: “Gracias Presidente, bueno sabemos que la pan-
demia profundizó la desigualdad, que proliferaron las ollas comunes, la 
pobreza, que las comunas más pobres cargan y siguen cargando con los muer-
tos y mientras eso pasaba, mientras eso sucedía en todo Chile, las utili-
dades de las AFP a septiembre de este año son de 243 mil millones de pesos, 
son 800 millones diarios, eso es equivalente a dos hospitales de alta com-
plejidad, casi dos hospitales de alta complejidad, es equivalente a 600 
mil bonos de 400 mil pesos, entonces mientras gente trabajadora cargaba 
con el peso de la pandemia los dueños de las AFP seguían facturando, 
seguían facturando con el trabajo de millones de chilenos y chilenas y eso 
no es normal, no debería ser normal esta economía salvaje y algunos argu-
mentan que este retiro es regresivo, que va a dejar sin pensiones a las 
gente, ya hay 2 millones de chilenos sin fondos previsionales, buenos 
técnicamente sí, técnicamente sí pero olvidan lo principal y es que este 
sistema es absolutamente regresivo hoy no existe seguridad social, lo que 
hay detrás de este humo es un país sin expectativas, un país con pensiones 
de miseria donde la gente no puede seguir esperando limosnas a futuro y 
ese es el problema de fondo que hoy no existe seguridad social, hoy existe 
inseguridad social para millones y el problema es que esta democracia no 
produce sueños, no produce expectativas, no produce un bienestar futuro en 
nuestro imaginario colectivo pese a toda una vida de trabajo y eso duele 
mucho y eso hace que hoy la gente prefiera sacar sus ahorros hoy a preferir 
la miseria mañana, y esta muestra escuchando al diputado Macaya, a la 
diputada Hoffmann para muestra este chantaje ideológico la gente en el 
primer retiro priorizó comprar alimentos y productos de primera necesidad 
el 47%, el 16% en una consulta o un examen médico, medio millón de personas 
salió de Dicom cuando la principal causa de endeudamiento en Chile es com-
prar carne molida o el crédito hipotecario, entonces aquí hay un problema 
estructural. Hoy no podemos seguir aguantando en la peor catástrofe sani-
taria y económica que todavía existan quienes lucren con los ahorros pre-
visionales de las y los chilenos, de la gente trabajadora o que a vista y 
paciencia de todas y todos los chilenos se sigan haciendo perdonazos ante 
el financiamiento corrupto de la política como a Penta, incluso con plata 
de los fondos previsionales de las y los chilenos, entonces aquí hay un 
problema de fondo para los dos millones que hoy no tienen fondos que reti-
rar todavía hay una propuesta que esta acá dando vuelta, el impuesto a los 
grandes patrimonios para generar rentas básicas de emergencia frente a la 
pandemia entonces termino diciendo que por eso este cambio constitucional 
que estamos empujando es fundamental, no va a cambiar la situación de un 
día para otro cierto, pero ayuda por cierto a convertir los actuales fondos 
individuales en un fondo común…(sin audio)”.  Votó a favor.   

vi. Diputado Rodrigo González: “Gracias Presidente, estuvimos en la prime-
ra reforma constitucional del 10% y por cierto vamos a votar favorable-
mente este proyecto que excepcionalmente por segunda vez permite el retiro 
de fondos previsionales a los chilenos que no han recibido la ayuda que 
debieran haber recibido del Gobierno para satisfacer enormes necesidades 
que tienen de alimentos, de artículos de primera necesidad, de deudas, en 
un marco de una gran destrucción de empleos, de cesantía, de necesidades 
en el país y que requieren de esta ayuda, es increíble que hayamos tenido 
que recurrir a esta fórmula porque en verdad el Estado debió haber resuelto 
adecuadamente las grandes necesidades de los chilenos a través de una 
renta universal de emergencia, una renta para todos los chilenos que le 
permitiera satisfacer sus necesidades, aquí lo que se le está pidiendo a 
los chilenos es que cubran una necesidad que debió haber cubierto el 
Estado, el increíble distanciamiento que existe hoy día entre este Gobier-
no y la inmensa mayoría de los chilenos nos lleva a esta situación en que 
estamos obligados a esta reforma constitucional que interpreta el sen-
timiento y la necesidad de la inmensa mayoría de la comunidad, se había 
dicho que el primer retiro iba a causar un gran problema, una gran crisis 
económica, un verdadero apocalipsis, la verdad es que no fue ello, sino 
que hubo una gran reactivación de la economía y es lo que va a ocurrir tam-
bién en esta segunda oportunidad, esperamos que votemos favorablemente el 
que no se cobre ningún tipo de impuestos a los chilenos que van a recibir 
un aporte menor de los 2 millones y medio de pesos de este segundo retiro, 
no resulta consecuente que se pida un aporte de impuesto a los chilenos 
que necesitan en relación con la inmensa fortuna que tienen muchos y que 
eluden sus impuestos, estamos por apoyar este proyecto porque responde a 
la necesidad de todo Chile y hoy día queremos que de verdad la reactivación 
vaya impulsada también por esta decisión que vamos a tomar en este congreso 
que ha respondido a lo que los chilenos nos han pedido, muchas gracias y 
felicitaciones a los que presentaron… (sin audio)”. Votó a favor. 

vii. Diputada María José Hoffmann: “Por única vez, es una excepción, 
y aquí estamos de nuevo, que por la emergencia, por la cuarentena, por lo 
menos digan que les gusta el aplauso fácil o ¿alguien tiene alguna duda 
que en marzo tendremos este mismo debate?, cuatro millones, cuatro mil-
lones de chilenos quedarán si un peso en sus cuentas de ahorro previsional 
y claro no quedó la escoba porque los efectos no se van a ver ahora pues, 
así es fácil legislar chuteando las implicancias para mañana, a otro con-
greso, cuando no estemos, cuando nadie les dé una explicación de lo que 
estamos haciendo, le estamos fallando a los chilenos, hasta cuando seguim-
os legislando a punta de parches, hasta cuándo van a usar sus mayorías para 
frenar las grandes reformas, si quieren ayudar a los chilenos a corregir 
la desigualdad en materia de pensiones legislemos, nos jugamos para que 
Chilevamos presentara el proyecto de retiro para enfermos terminales y 
tenemos que seguir avanzando, debo reconocer que me hubiese gustado 
escuchar con más fuerza la claridad y la voz del Gobierno en estas materias 
buscando alternativas con una posición clara pero con disposición a alca-
nzar acuerdos, lamento, lamento la ausencia, lamento la falta de estrate-
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gia que ha permitido que hoy nuestra fuerza se divida, cuando debiéramos 
estar más unidos que nunca frente al populismo y quiero anunciar que a 
partir de hoy la relación de esta bancada, de la bancada que presido va a 
cambiar con el Gobierno, no estamos dispuestos a seguir asumiendo los 
costos por la falta de una línea clara, si de verdad quieren una solución 
eficiente y con sensibilidad social el Gobierno debe invitar a un acuerdo 
ya que funda este mal proyecto con una reforma en serio, este congreso se 
ha convertido en un circo y no me refiero a las capas voladoras, la reali-
dad es mucho más profunda estamos dominados por el aplauso fácil y por la 
incapacidad de enfrentar los problemas reales, están dispuestos a saltarse 
todas las reglas del juego y por eso es tan relevante que el Gobierno 
entienda que tiene que tener una posición clara y formal y frontal, es la 
debilidad del Gobierno la que ha alimentado este desorden y es urgente cor-
regirlo, vamos a mejorar las pensiones por supuesto que sí, todas la dis-
posición desde la UDI pero de manera seria, sin parches, el ahorro es el 
único camino, nadie entiende lo que estamos haciendo en Chile y aunque esto 
signifique costos e impopularidad vamos a hacer lo que sentimos correcto 
para el futuro de Chile y mientras no quieran mejorar las pensiones, solo 
podemos votar que no, gracias”. Votó en contra.      

viii. Diputado Andrés Celis: “Gracias Presidente, no cabe duda que hoy 
estamos frente a un fracaso de la política, a nadie le gusta que las perso-
nas hagan uso de sus fondos de pensiones pero también uno no puede acepar 
que por diversos medios traten a aquellos que estamos a favor de este 
segundo retiro de populistas, poco responsables y que estamos ciegos 
frente a una realidad del país, yo leo aquí un proyecto de acuerdo del año 
2002 de diputados de Renovación Nacional, un proyecto que dice exactamente 
lo siguiente “el retiro de un porcentaje estimativo de un 10% de los fondos 
de las cuentas de capitalización individual obligatoria” es un proyecto 
firmado por 10 diputados de mi partido y uno de los considerandos habla de 
la graves dificultades económicas que enfrenta nuestro país por circun-
stancias que afectan a la economía nacional e internacional, y otro punto 
señala que en función de lo anterior y dada la crítica situación de las 
personas durante los últimos 5 años, el nivel de cesantía actual, otro 
punto señala que no se vislumbra el crecimiento necesario y una clara recu-
peración de la economía nacional e internacional, que quiero decir con 
esto Presidente que aquí estamos frente a una situación excepcional, hoy 
día Chile es el tercer país que más ha perdido puestos de trabajo en el 
mundo a raíz del covid-19 según un estudio de la Cámara de Comercio de San-
tiago, así entre marzo y julio de este año se registra en Chile una caída 
del 20,9% y es más las personas que hicieron uso de sus derechos a retiro 
tampoco se enriquecieron con este, no lograron salir completamente de sus 
deudas, más bien fue un alivio excepcional y es ahí donde está el fondo 
del asunto, una realidad excepcional requiere medidas excepcionales, algo 
tampoco es lejano en el resto del mundo, un estudio elaborado por la OCDE 
cuenta que este debate está lejos de restringirse a los países en vías de 
desarrollo sino que existen economías potentes que han optado por recurrir 
a los fondos de pensiones con ocasión de la pandemia, el objetivo general 

en estos casos al igual que en Chile es brindar apoyo financiero y mejorar 
el bienestar a corto plazo, obviamente este segundo retiro es de carácter 
excepcional, tiene grandes diferencias con el primero como es el caso del 
impuesto con el que está gravado el monto a retirar, la posibilidad de 
reintegro, etc, todas las cuales tienen un mismo fundamento, que a lo menos 
acotemos a los que no necesitan retirar, de tal manera que no se trata de 
una vía de obtener abultadas rentas sin pagar impuesto alguno, en ese sen-
tido se ha sido más cuidadoso y responsable, por todas estas razones con 
fuerza y convicción apoyare la idea de legislar en esta materia, he dicho”.  
Votó a favor. 

ix. Diputada Camila Rojas: “Gracias, según datos del Minvu hay 250 nuevas 
tomas en Chile y alrededor de 21 mil familias viviendo en ellas, San Anto-
nio donde vivo, de donde vengo es la comuna que concentra la mayor cantidad 
de viviendas irregulares, hace unos años veníamos diciendo que faltaban 
viviendas sociales, se sabía que comprar una casa era imposible, se grita-
ba que los arriendos estaban carísimos, que muchas personas vivían de 
allegados y que problema de la vivienda iba a estallar y pasó, y sabe que 
Presidente, no se vio venir, se preguntaran porque hago mención a esto, 
porque no solo se trata de no ver venir lo que pasó en San Antonio con la 
vivienda pasa también con no ver que hay personas que no tienen como 
lavarse las manos en pandemia porque no tienen agua, pasa con las esperas 
en las urgencias de los hospitales, pasa con quienes han tenido que aban-
donar colegios y universidades este año 2020 porque no tienen como pagar 
y nada se ve venir y todo estalla una y otra vez, es una enfermedad crónica 
de nuestras instituciones el no dar respuesta, el no ver venir. Hace 
algunos meses sostuvimos un debate casi idéntico en esta cámara Presidente 
y en el tiempo que pasó se acabó el IFE, se agota el seguro de cesantía, 
no hay alargue para el post natal de emergencia y ahí está el Gobierno sin 
dimensionar la situación, si generar respuesta para esta crisis económica 
y social que atraviesa a las familias, otra vez el Gobierno no es más que 
una sombra deambulando por los pasillos, pero Presidente no pueden produ-
cirse dos situaciones idénticas este no es el primer retiro, es el segundo, 
y hoy las condiciones son peores, los ahorros son menos y abarcan a menos 
personas, ya se ha dicho aquí, dos millones ya no tienen que retirar y 
quienes quedarán sin fondos previsionales serán más mientras las ollas 
comunes se sigue cocinando y un dato no menor, mientras la AFP siguen 
ganando, aquí Presidente tenemos la obligación de generar una respuesta 
para el presente, para la angustia, para el hambre, este proyecto lo voy 
a votar a favor sin duda, no es la mejor opción, ni es la solución defini-
tiva pero es un paliativo para un grupo importante de personas que día a 
día clama porque el Congreso, porque el Gobierno dé soluciones y no tenemos 
como negarnos, no tenemos como negarnos a este segundo retiro, no tendría-
mos cara para decirle a las personas que nos negamos a la posibilidad única 
que hay de que tengan fondos para poder gastar en sus distintas necesi-
dades, ya sabemos que los primeros fondos se gastaron en pagar deudas, se 
gastaron en alimentación, se gastaron en vestimenta, la única alternativa 
que hoy está disponible es esta por eso reitero que votaremos a favor”. 
Votó a favor.          

x. Diputado Luis Pardo: “Señor Presidente algunos parlamentarios que han 
intervenido que ni siquiera viven en sus distritos nos emplazan a salir de 
la burbuja, quiero decirles que no he dejado de estar en terreno ningún 
día, ni siquiera durante el llamado estallidos social y ni durante la pan-
demia, vivo en mi distrito de hace más de 30 años, lo recorro una y otra 
vez en permanente contacto con la gente incluyendo los comedores solidari-
os y las ollas comunes y conozco muy bien el sufrimiento y la angustia de 
quienes han visto drásticamente disminuido sus ingresos, que han perdido 
su trabajo, que no tienen para llegar a fin de mes y que sufren las graves 
consecuencias de la crisis económica que estamos viviendo. Es cierto que 
el primer retiro alivió la situación de miles de familias y que no hubo 
consecuencias graves de corto plazo, entre otras cosas porque le Banco 
Central y la Superintendencia de Pensiones adoptaron medidas de coordi-
nación en el sector financiero para amortiguar ese efecto pero es un dato 
indesmentible que dos millones de chilenos agotaron sus ahorros provisio-
nales con lo cual verán drásticamente disminuida sus pensiones en el 
futuro, gracias a ese primer retiro nadie duda que los fondos era y son de 
los trabajadores, por lo que sigue siendo tremendamente injusto que los 
trabajadores financien con sus ahorros previsionales la crisis de la pan-
demia, este segundo retiro elevará a 4 millones de chilenos que quedaran 
si ahorros para la vejez, es decir dependerán al futuro únicamente del 
pilar solidario del Estado y sus pensiones serán significativamente más 
bajas que lo que habían sido si hubiesen podido sumar al pilar solidario 
los ahorros que han acumulado en estos años, es cierto que las ayudas del 
estado han sido insuficientes, es cierto que el Gobierno ha cometido grue-
sos errores y le pido al Gobierno que redoblemos los esfuerzos para aliviar 
la carga de las familias que lo siguen pasando mal, no hay ninguna duda de 
que este proyecto de ley será aprobado y que el voto de quienes tenemos 
aprensiones y reparos no será decisivo, he escuchado muy seguido en las 
intervenciones anteriores la palabra valentía, lo más fácil es sumarse a 
la mayoría y quedar bien con el 80% de la opinión pública que estaría de 
acuerdo con este retiro, lo respeto pero no entiendo que tiene de valiente 
esa conducta, la obligación de un diputado señor Presidente es estudiar 
las iniciativas de ley, transparentando y explicando a la ciudadanía los 
efectos y consecuencias de las leyes que se están discutiendo y votar en 
conciencia, es la ciudadanía que cada cuatro años decide si el diputado 
actuó coherente y correctamente o si lo hizo en función de su interés per-
sonal, es decir de su reelección, no voy a aprobar la versión inicial de 
este proyecto pero apoyare decididamente aquellas indicaciones que ayuden 
a quienes más lo necesitan disminuyendo el impacto del retiro en su futuras 
pensiones”. Votó abstención.   



1. Proyecto de ley: 
Proyecto de reforma constitucional que modifica 
la Constitución Política de la Republica para es-
tablecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de fondos previsionales (boletines refun-
didos 13736, 13749 y 13800).

2. Estado de tramitación del proyecto: 
El proyecto fue aprobado en primer trámite con-
stitucional en la sala de la Cámara de Diputados, 
la iniciativa parlamentaria fue aprobada con 130 
votos favorables, 18 en contra y 2 abstenciones 
pasando al Senado para su discusión.    

3. Descripción del proyecto: 
El proyecto autoriza a los afiliados del sistema 
de AFP a realizar un segundo retiro de hasta el 
10% de los fondos acumulados, estableciendo como 
monto máximo el retiro equivalente a 150 UF y un 
mínimo de 35 UF, ahora  si los fondos acumulados 
en la cuenta de capitalización individual son in-
feriores a 35UF, el afiliado podrá retirar la to

talidad de sus ahorros. 

  
4. Bajada para redes sociales
La Cámara de Diputados aprobó la reforma consti-
tucional que autoriza a los afiliados del sistema 

de AFP a realizar un segundo retiro de hasta el 
10% de los fondos acumulados, también el 
proyecto permite que  quienes soliciten el 
retiro podrán reintegrar todo o parte de los 
fondos utilizados mediante una cotización vol-
untaria adicional equivalente a un 5% mensual, 
calculada sobre la última remuneración cotiza-
da. En caso de materializarse el proyecto y 
hacerse efectivo el retiro por parte de las 
personas, se proyecta que cerca de 4.000.000 de 
chilenos quedarán sin recursos en sus fondos 
previsionales. 

Los parlamentarios que aprobaron el proyecto 
criticaron fuertemente las medidas del Gobierno 
frente la pandemia sosteniendo que estas son 
ineficaces, tardías y que contienen letra 
chica, lo que obliga a la aprobación del primer 
y segundo retiro de fondos. 

Los parlamentarios opositores a la reforma 
señalaron que la aprobación del segundo retiro 
solo condiciona el bienestar y futuro de mil-
lones de chilenos que quedarán sin ahorros. 

Desde el Gobierno se mostraron en contra de la 
medida. Según el Ministro Secretario General de 
la Presidencia, Cristian Monckeberg, la aproba-
ción del proyecto no se puede justificar por la 
inacción del Ejecutivo en la crisis ya que eso 
sería faltar a la verdad. Además llamaron a la 

oposición a aprobar la reforma de pensiones que 
se encuentra aún en el Senado. 

Finalmente se aprobó con 130 votos a favor, 18 
en contra y 2 abstenciones. Ahora la iniciativa 
pasa al senado para su discusión en segundo 
trámite constitucional. 

¿Quieres saber qué opinaron y cómo votaron los 
diputados de la Región de Valparaíso? 

Los diputados Marcelo Schilling, Carolina 
Marzan, Daniel Verdessi, Diego Ibáñez, Rodrigo 
González, Marcelo Díaz, Victor Torres, Camila 
Rojas, Jorge Brito, Camila Flores, Andrés Long-
ton, Andrés Celis y Osvaldo Urrutia votaron a 
favor del segundo retiro de fondos previsio-
nales.  

Los diputados Pablo Kast y María José Hoffmann, 
votaron en contra del segundo retiro y el 
diputado Luis Pardo votó abstención. 

Puedes ver sus intervenciones completas en 
nuestro informe: 

5. Intervenciones de parlamentarios de la región:
i. Diputada Carolina Marzán: “Muchas gracias Presidente, el primer retiro 
sería una debacle y se auguraban lo peor sobre de la base de estadísticas 
y proyecciones que hoy día se han acallado de manera categórica ya que pese 
a todos los miedos que se buscaron instalar hoy se da cuenta de que los 
dineros retirados se utilizaron mayoritariamente para propósitos esencia-
les, sin ir más lejos la última Cadem nos demuestra que un 43% gastó ese 
dinero pero en su mayoría lo gastaron en alimentos, en insumos básicos, en 
remedios, entre otros elementos de primera necesidad, otro porcentaje 
importante lo gastó en pago de deudas y cuentas básicas, el resto lo 

invirtió o lo ahorro o aun lo tiene en su cuenta. Más allá de lo que se pen-
saba el primer retiro fue una política positiva que ayudo a gran parte de 
la ciudadanía y que en definitiva permitió el respiro de miles y miles de 
familias. En estos días el Ministro Briones tras la cuestionable solicitud 
de los datos personales de quienes retiraron dijo lo siguiente “más de la 
mitad de las personas que hicieron su retiro, más de la mitad, no había 
perdido ni sus ingresos laborales formales, ni había sufrido caídas sig-
nificativas” entonces yo me pregunto, ¿qué es para él una pérdida de 
ingresos? y ¿porque la única casal de pensar en un retiro es haber perdido 
un ingreso?, como si en condiciones normales los chilenos vivieran cómoda-
mente en este país, como si no hubiese que endeudarse para acceder a la 
buena salud, como si no hubiese deudas educativas, como si no hubiese que 
recurrir a créditos para la subsistencia, como si el costo de la vida en 
este país fuera justo, y ese es el nivel OGDE del que tanto nos vanagloria-
mos, pero que con ingreso mínimo miserable, tenemos brechas salariales que 
ya son un problema endémico en nuestro país y que culminan en la causa 
suprema del Chile de hoy que es la desigualdad. Aprobare por su puesto es 
segundo retiro porque va en ayuda de todos quienes lo necesitan y porque 
las ayudas del Gobierno han sido insuficientes, los retiros del fondos han 
sido un bálsamo para las zozobras que pasan hoy día las familias ante la 
crisis económica provocada por la pandemia, tengo la certeza que en una 
crisis hay que apoyar y no juzgar a quienes necesitan o no el dinero, ¿po-
demos recriminar a alguien que recibe un sueldo mínimo de que haga el 
retiro de su 10% en este estado de necesidad pese a no haber reportado una 
merma en su ingreso? en absoluto, y lo he confirmado con las decenas que 
me han contado su experiencia en mi distrito, de personas que me han conta-
do lo que han sufrido, que pudieron pagar esa operación que tenían poster-
gada hace años, que se han podido comprar sus remedios que no han podido 
acceder por lo caros que son, que han podido alimentarse, saldar deudas 
pese a la pandemia que les siguen atormentando, la crisis ha golpeado fuer-
temente. Apoyare este segundo retiro y todos aquellos proyectos que vayan 
en beneficio de nuestra comunidad, he dicho muchas gracias Presidente”. 
Votó a favor.   

     

ii. Diputado Marcelo Díaz: “Gracias Presidente, mire Presidente creo que 
hay múltiples razones para aprobar este segundo retiro sin condiciones ni 
letra chica de ningún tipo porque entre otras razones para citar algunas 
ambas cámaras de este Congreso Nacional por amplísima mayoría le hemos 
pedido al gobierno que extienda el post natal de emergencia y hasta el día 
de hoy no se escucha una sola palabra del Gobierno ni del Presidente de la 
Republica a pesar de que miles de salas cunas y jardines infantiles siguen 
cerrados y ya tenemos a muchas mamás teniendo que renuncia a sus trabajos 
a arriesgar a sus familias, porque hay cuentos de licencias médicas 
rechazadas sin causa, sin expresión, de manera casi automática que están 
impidiendo que muchas personas afectadas trastorna la salud mental como 
consecuencia de la pandemia puedan recibir el derecho a su licencia 
médica, porque el Gobierno ya anuncio que no va a renovar el IFE, porque 
los trabajadores de la cultura han sido abandonados a su suerte y no cuen-
tan hoy día ni con Ministra ni con Ministerio, porque ni siquiera tenemos 

la certeza que el presupuesto que vamos a votar en los próximos días va a 
conseguir consignar medidas eficaces para ir en apoyo del presupuesto y la 
economía familiar, de las familias que necesitan urgente apoyo para sub-
sistir, para hacer frente a sus deudas, la realidad socioeconómica como 
consecuencia de la pandemia no ha cambiado, no porque el Gobierno este 
implementando su plan de paso a paso, eso significa que se han resuelto de 
manera mágica y misteriosa los problemas sociales derivados de esta pan-
demia en pérdida de empleos, de ingresos, de carencias de recursos y por 
la misma razón este segundo retiro es fundamental y es fundamental que lo 
aprobemos sin condiciones, mire me acaban de escribir un montón de gente 
que piensa en el tema de rentas vitalicias y hay que decirles que no están 
en este proyecto, está en otro proyecto que se está discutiendo, a ellos 
no les ha llegado nada, pero hay un montón de gente a la que ninguna de 
las medidas que el Gobierno ha adoptado le ha permitido acceder a sus 
recursos y es esa carencia de medidas estructurales capaces de atender al 
conjunto de la población que se encuentra hoy día con dificultades lo que 
hace indispensable primero la presentación de este proyecto y segundo que 
aprobemos el segundo retiro, pero también es indispensable Presidente y es 
bueno que escuche el Presidente su propia coalición que muchos de ellos 
van a votar como lo hicieron la primera vez también favorablemente, hay 
algo en la conducta del Gobierno que no se entiende y es que si todo el 
mundo le dice que sus medidas son insuficientes no se haga cargo e imple-
mente medidas que efectivamente permitan ayudar a las familias que lo 
están pasando mal, eso solo lo hace un Gobierno que vive en otro planeta, 
que no es capaz de comprender la realidad que está pisando y por eso este 
segundo retiro es más indispensable que nunca y votaremos a favor”. Votó 
a favor.   

iii. Diputado Daniel Verdessi: “Gracias Presidente, en esta oportuni-
dad creo que no voy a hablar a esta cámara sino que voy a hablar a la gente 
de clase media, a los emprendedores que son el alma de la fortaleza 
económica de Chile porque fueron ellos con sus ahorros quienes han logrado 
mantener en pie la economía de Chile hoy día, no ha sido el Estado que solo 
ha contribuido con 5 mil millones de dólares para la crisis, los comerci-
antes, los profesionales, los trabajadores de Chile han puesto 16 mil mil-
lones que son de sus ahorros previsionales y del seguro de cesantía, pero 
que le digo yo a mi gente de Petorca cuando no les ha llegado nada, que le 
digo a los micro empresarios de La Ligua con sus fábricas de tejido y de 
dulces que solo se han rascado con sus propias uñas, que le digo a la 
cámara de comercio de Quilpué, de Villa Alemana donde han tenido que luchas 
con su propio esfuerzo y no con aportes del Estado, a los cafés que han 
quebrado por la falta de apoyo, a los emprendedores de San Felipe y Los 
Andes que han visto tremendamente reducido su ingreso por la falta de visi-
tas de Argentina, a los campesinos, crianceros de Putaendo que vieron 
morir sus animales por la sequía, que no pueden hacer uso de sus ahorros 
porque le estamos cuidando el futuro, es evidente que hoy hay que salvar 
al pequeño comercio, la pequeña empresa para que haya futuro y aquella 
mujer que uso sus ahorros para tener una libreta de ahorro para vivienda 
¿la voy a criticar por ello? o quien uso el dinero para pagar una deuda en 

salud, o la uso para operarse o para pagar una deuda o para compararse un 
plasma como dijo la Ministra, aquí se trata de la propiedad de las perso-
nas, es su dinero señora es su dinero señor, tenemos que trabajar para que 
a pesar de ello avancemos en una reforma de pensiones que signifique real-
mente una mejor pensión, es tarea del Gobierno de avanzar hacia un sistema 
tripartito como se ha conversado tanto y reforzar los aportes futuros para 
ello, yo apruebo este retiro por varias razones, primero por la dignidad 
de las personas, por el respeto del derecho de propiedad que se supone que 
es un argumento que no es habitual en este lado de la cámara sino del otro 
pero yo creo que honradamente cuando alguien agradece por haber votado a 
favor del retiro, yo lo voy a decir de esta manera, después de ver la situ-
ación en que han luchado los emprendedores por subir nuevamente, por res-
catar la economía creo que votar apruebo con nuestro deber no más cumpli-
mos, he dicho Presidente”. Votó a favor.   

iv. Diputado Jorge Brito: Muchas gracias Presidente, según las encuestas 
el 74% de las personas que harían este segundo retiro de fondos de las AFP 
no lo van a hacer para pasarlo bien, no es porque les encanta y lo hacer 
porque hay algo básico en sus vidas, en nuestro país, en este momento que 
no pueden hacer por falta de dinero y solo lo podrán hacer cuando aprobemos 
este proyecto y el Gobierno si sigue negando el pan y negando el agua no 
podemos nosotros negarle que accedan a sus ahorros, esto no es darle una 
mano a la gente como por ahí se dijo, esto es quitarles una cadena, se 
niega la renta básica de emergencia, se niega el impuesto a los súper 
ricos, se condonan en 1400 millones de pesos en impuestos a Penta, al 
momento que se amenaza con las penas del infierno a quienes el gobierno 
les entregó el bono de 500 mil y supuestamente no les correspondía. Este 
año va a acabar y millones de compatriotas habrán vivido la angustia de la 
cesantía y de no tener para llegar a fin de mes, este año va a acabar y 
todo Chile se va a ver empobrecido menos los dueños de las AFP que según 
datos de la superintendencia de pensiones a septiembre de este años 
estarían ganando 243 mil millones de pesos, es decir que cerca de 888 mil-
lones de pesos de ganancias al día, los dueños de las AFP se llevarían a 
final de este año, todos sea van a ver empobrecidos menos los dueños de 
los bancos que acumulan al día este año utilidades ganancias por 2777 mil-
lones de pesos al día, todos se van a ver empobrecidos menos los dueños de 
las empresas de distribución de electricidad que tienen garantizado una 
utilidad del 6% y el 8% por ley al mismo momento en que les cortan la elec-
tricidad o le cobran intereses a quienes no van a poder pagar, todo Chile 
se va a ver empobrecido menos las empresas de agua potable que tienen a 
350 mil compatriotas sin acceso a este vital elemento, no sabemos si por 
torpeza o por ambición o simplemente por flojera este Gobierno está rompi-
endo todos los records del peor gobierno de la historia, unos 40 millones 
de empleos se han perdido en el mundo y Chile es el tercer país con mayor 
afectación del empleo producto de la pandemia a partir de marzo de este 
año, no le echen la culpa al estallido, además Chile es el país del mundo 
con más contagios por millón de habitantes, se publicó en agosto de este 
año, cualquier chileno o chilena que en su trabajo tenga el desempeño del 

Ministro Briones no dura un mes en su trabajo pero hay que ser de este 
Gobierno para estar apernado y soldado a los Ministerios sin entregar 
soluciones efectivas a nadie, si alguien estuvo presente en esta pandemia 
fueron las ollas comunes, no este Gobierno y apro…(sin audio)”. Votó a 
favor.    

v. Diputado Diego Ibáñez: “Gracias Presidente, bueno sabemos que la pan-
demia profundizó la desigualdad, que proliferaron las ollas comunes, la 
pobreza, que las comunas más pobres cargan y siguen cargando con los muer-
tos y mientras eso pasaba, mientras eso sucedía en todo Chile, las utili-
dades de las AFP a septiembre de este año son de 243 mil millones de pesos, 
son 800 millones diarios, eso es equivalente a dos hospitales de alta com-
plejidad, casi dos hospitales de alta complejidad, es equivalente a 600 
mil bonos de 400 mil pesos, entonces mientras gente trabajadora cargaba 
con el peso de la pandemia los dueños de las AFP seguían facturando, 
seguían facturando con el trabajo de millones de chilenos y chilenas y eso 
no es normal, no debería ser normal esta economía salvaje y algunos argu-
mentan que este retiro es regresivo, que va a dejar sin pensiones a las 
gente, ya hay 2 millones de chilenos sin fondos previsionales, buenos 
técnicamente sí, técnicamente sí pero olvidan lo principal y es que este 
sistema es absolutamente regresivo hoy no existe seguridad social, lo que 
hay detrás de este humo es un país sin expectativas, un país con pensiones 
de miseria donde la gente no puede seguir esperando limosnas a futuro y 
ese es el problema de fondo que hoy no existe seguridad social, hoy existe 
inseguridad social para millones y el problema es que esta democracia no 
produce sueños, no produce expectativas, no produce un bienestar futuro en 
nuestro imaginario colectivo pese a toda una vida de trabajo y eso duele 
mucho y eso hace que hoy la gente prefiera sacar sus ahorros hoy a preferir 
la miseria mañana, y esta muestra escuchando al diputado Macaya, a la 
diputada Hoffmann para muestra este chantaje ideológico la gente en el 
primer retiro priorizó comprar alimentos y productos de primera necesidad 
el 47%, el 16% en una consulta o un examen médico, medio millón de personas 
salió de Dicom cuando la principal causa de endeudamiento en Chile es com-
prar carne molida o el crédito hipotecario, entonces aquí hay un problema 
estructural. Hoy no podemos seguir aguantando en la peor catástrofe sani-
taria y económica que todavía existan quienes lucren con los ahorros pre-
visionales de las y los chilenos, de la gente trabajadora o que a vista y 
paciencia de todas y todos los chilenos se sigan haciendo perdonazos ante 
el financiamiento corrupto de la política como a Penta, incluso con plata 
de los fondos previsionales de las y los chilenos, entonces aquí hay un 
problema de fondo para los dos millones que hoy no tienen fondos que reti-
rar todavía hay una propuesta que esta acá dando vuelta, el impuesto a los 
grandes patrimonios para generar rentas básicas de emergencia frente a la 
pandemia entonces termino diciendo que por eso este cambio constitucional 
que estamos empujando es fundamental, no va a cambiar la situación de un 
día para otro cierto, pero ayuda por cierto a convertir los actuales fondos 
individuales en un fondo común…(sin audio)”.  Votó a favor.   

vi. Diputado Rodrigo González: “Gracias Presidente, estuvimos en la prime-
ra reforma constitucional del 10% y por cierto vamos a votar favorable-
mente este proyecto que excepcionalmente por segunda vez permite el retiro 
de fondos previsionales a los chilenos que no han recibido la ayuda que 
debieran haber recibido del Gobierno para satisfacer enormes necesidades 
que tienen de alimentos, de artículos de primera necesidad, de deudas, en 
un marco de una gran destrucción de empleos, de cesantía, de necesidades 
en el país y que requieren de esta ayuda, es increíble que hayamos tenido 
que recurrir a esta fórmula porque en verdad el Estado debió haber resuelto 
adecuadamente las grandes necesidades de los chilenos a través de una 
renta universal de emergencia, una renta para todos los chilenos que le 
permitiera satisfacer sus necesidades, aquí lo que se le está pidiendo a 
los chilenos es que cubran una necesidad que debió haber cubierto el 
Estado, el increíble distanciamiento que existe hoy día entre este Gobier-
no y la inmensa mayoría de los chilenos nos lleva a esta situación en que 
estamos obligados a esta reforma constitucional que interpreta el sen-
timiento y la necesidad de la inmensa mayoría de la comunidad, se había 
dicho que el primer retiro iba a causar un gran problema, una gran crisis 
económica, un verdadero apocalipsis, la verdad es que no fue ello, sino 
que hubo una gran reactivación de la economía y es lo que va a ocurrir tam-
bién en esta segunda oportunidad, esperamos que votemos favorablemente el 
que no se cobre ningún tipo de impuestos a los chilenos que van a recibir 
un aporte menor de los 2 millones y medio de pesos de este segundo retiro, 
no resulta consecuente que se pida un aporte de impuesto a los chilenos 
que necesitan en relación con la inmensa fortuna que tienen muchos y que 
eluden sus impuestos, estamos por apoyar este proyecto porque responde a 
la necesidad de todo Chile y hoy día queremos que de verdad la reactivación 
vaya impulsada también por esta decisión que vamos a tomar en este congreso 
que ha respondido a lo que los chilenos nos han pedido, muchas gracias y 
felicitaciones a los que presentaron… (sin audio)”. Votó a favor. 

vii. Diputada María José Hoffmann: “Por única vez, es una excepción, 
y aquí estamos de nuevo, que por la emergencia, por la cuarentena, por lo 
menos digan que les gusta el aplauso fácil o ¿alguien tiene alguna duda 
que en marzo tendremos este mismo debate?, cuatro millones, cuatro mil-
lones de chilenos quedarán si un peso en sus cuentas de ahorro previsional 
y claro no quedó la escoba porque los efectos no se van a ver ahora pues, 
así es fácil legislar chuteando las implicancias para mañana, a otro con-
greso, cuando no estemos, cuando nadie les dé una explicación de lo que 
estamos haciendo, le estamos fallando a los chilenos, hasta cuando seguim-
os legislando a punta de parches, hasta cuándo van a usar sus mayorías para 
frenar las grandes reformas, si quieren ayudar a los chilenos a corregir 
la desigualdad en materia de pensiones legislemos, nos jugamos para que 
Chilevamos presentara el proyecto de retiro para enfermos terminales y 
tenemos que seguir avanzando, debo reconocer que me hubiese gustado 
escuchar con más fuerza la claridad y la voz del Gobierno en estas materias 
buscando alternativas con una posición clara pero con disposición a alca-
nzar acuerdos, lamento, lamento la ausencia, lamento la falta de estrate-

gia que ha permitido que hoy nuestra fuerza se divida, cuando debiéramos 
estar más unidos que nunca frente al populismo y quiero anunciar que a 
partir de hoy la relación de esta bancada, de la bancada que presido va a 
cambiar con el Gobierno, no estamos dispuestos a seguir asumiendo los 
costos por la falta de una línea clara, si de verdad quieren una solución 
eficiente y con sensibilidad social el Gobierno debe invitar a un acuerdo 
ya que funda este mal proyecto con una reforma en serio, este congreso se 
ha convertido en un circo y no me refiero a las capas voladoras, la reali-
dad es mucho más profunda estamos dominados por el aplauso fácil y por la 
incapacidad de enfrentar los problemas reales, están dispuestos a saltarse 
todas las reglas del juego y por eso es tan relevante que el Gobierno 
entienda que tiene que tener una posición clara y formal y frontal, es la 
debilidad del Gobierno la que ha alimentado este desorden y es urgente cor-
regirlo, vamos a mejorar las pensiones por supuesto que sí, todas la dis-
posición desde la UDI pero de manera seria, sin parches, el ahorro es el 
único camino, nadie entiende lo que estamos haciendo en Chile y aunque esto 
signifique costos e impopularidad vamos a hacer lo que sentimos correcto 
para el futuro de Chile y mientras no quieran mejorar las pensiones, solo 
podemos votar que no, gracias”. Votó en contra.      

viii. Diputado Andrés Celis: “Gracias Presidente, no cabe duda que hoy 
estamos frente a un fracaso de la política, a nadie le gusta que las perso-
nas hagan uso de sus fondos de pensiones pero también uno no puede acepar 
que por diversos medios traten a aquellos que estamos a favor de este 
segundo retiro de populistas, poco responsables y que estamos ciegos 
frente a una realidad del país, yo leo aquí un proyecto de acuerdo del año 
2002 de diputados de Renovación Nacional, un proyecto que dice exactamente 
lo siguiente “el retiro de un porcentaje estimativo de un 10% de los fondos 
de las cuentas de capitalización individual obligatoria” es un proyecto 
firmado por 10 diputados de mi partido y uno de los considerandos habla de 
la graves dificultades económicas que enfrenta nuestro país por circun-
stancias que afectan a la economía nacional e internacional, y otro punto 
señala que en función de lo anterior y dada la crítica situación de las 
personas durante los últimos 5 años, el nivel de cesantía actual, otro 
punto señala que no se vislumbra el crecimiento necesario y una clara recu-
peración de la economía nacional e internacional, que quiero decir con 
esto Presidente que aquí estamos frente a una situación excepcional, hoy 
día Chile es el tercer país que más ha perdido puestos de trabajo en el 
mundo a raíz del covid-19 según un estudio de la Cámara de Comercio de San-
tiago, así entre marzo y julio de este año se registra en Chile una caída 
del 20,9% y es más las personas que hicieron uso de sus derechos a retiro 
tampoco se enriquecieron con este, no lograron salir completamente de sus 
deudas, más bien fue un alivio excepcional y es ahí donde está el fondo 
del asunto, una realidad excepcional requiere medidas excepcionales, algo 
tampoco es lejano en el resto del mundo, un estudio elaborado por la OCDE 
cuenta que este debate está lejos de restringirse a los países en vías de 
desarrollo sino que existen economías potentes que han optado por recurrir 
a los fondos de pensiones con ocasión de la pandemia, el objetivo general 
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en estos casos al igual que en Chile es brindar apoyo financiero y mejorar 
el bienestar a corto plazo, obviamente este segundo retiro es de carácter 
excepcional, tiene grandes diferencias con el primero como es el caso del 
impuesto con el que está gravado el monto a retirar, la posibilidad de 
reintegro, etc, todas las cuales tienen un mismo fundamento, que a lo menos 
acotemos a los que no necesitan retirar, de tal manera que no se trata de 
una vía de obtener abultadas rentas sin pagar impuesto alguno, en ese sen-
tido se ha sido más cuidadoso y responsable, por todas estas razones con 
fuerza y convicción apoyare la idea de legislar en esta materia, he dicho”.  
Votó a favor. 

ix. Diputada Camila Rojas: “Gracias, según datos del Minvu hay 250 nuevas 
tomas en Chile y alrededor de 21 mil familias viviendo en ellas, San Anto-
nio donde vivo, de donde vengo es la comuna que concentra la mayor cantidad 
de viviendas irregulares, hace unos años veníamos diciendo que faltaban 
viviendas sociales, se sabía que comprar una casa era imposible, se grita-
ba que los arriendos estaban carísimos, que muchas personas vivían de 
allegados y que problema de la vivienda iba a estallar y pasó, y sabe que 
Presidente, no se vio venir, se preguntaran porque hago mención a esto, 
porque no solo se trata de no ver venir lo que pasó en San Antonio con la 
vivienda pasa también con no ver que hay personas que no tienen como 
lavarse las manos en pandemia porque no tienen agua, pasa con las esperas 
en las urgencias de los hospitales, pasa con quienes han tenido que aban-
donar colegios y universidades este año 2020 porque no tienen como pagar 
y nada se ve venir y todo estalla una y otra vez, es una enfermedad crónica 
de nuestras instituciones el no dar respuesta, el no ver venir. Hace 
algunos meses sostuvimos un debate casi idéntico en esta cámara Presidente 
y en el tiempo que pasó se acabó el IFE, se agota el seguro de cesantía, 
no hay alargue para el post natal de emergencia y ahí está el Gobierno sin 
dimensionar la situación, si generar respuesta para esta crisis económica 
y social que atraviesa a las familias, otra vez el Gobierno no es más que 
una sombra deambulando por los pasillos, pero Presidente no pueden produ-
cirse dos situaciones idénticas este no es el primer retiro, es el segundo, 
y hoy las condiciones son peores, los ahorros son menos y abarcan a menos 
personas, ya se ha dicho aquí, dos millones ya no tienen que retirar y 
quienes quedarán sin fondos previsionales serán más mientras las ollas 
comunes se sigue cocinando y un dato no menor, mientras la AFP siguen 
ganando, aquí Presidente tenemos la obligación de generar una respuesta 
para el presente, para la angustia, para el hambre, este proyecto lo voy 
a votar a favor sin duda, no es la mejor opción, ni es la solución defini-
tiva pero es un paliativo para un grupo importante de personas que día a 
día clama porque el Congreso, porque el Gobierno dé soluciones y no tenemos 
como negarnos, no tenemos como negarnos a este segundo retiro, no tendría-
mos cara para decirle a las personas que nos negamos a la posibilidad única 
que hay de que tengan fondos para poder gastar en sus distintas necesi-
dades, ya sabemos que los primeros fondos se gastaron en pagar deudas, se 
gastaron en alimentación, se gastaron en vestimenta, la única alternativa 
que hoy está disponible es esta por eso reitero que votaremos a favor”. 
Votó a favor.          

x. Diputado Luis Pardo: “Señor Presidente algunos parlamentarios que han 
intervenido que ni siquiera viven en sus distritos nos emplazan a salir de 
la burbuja, quiero decirles que no he dejado de estar en terreno ningún 
día, ni siquiera durante el llamado estallidos social y ni durante la pan-
demia, vivo en mi distrito de hace más de 30 años, lo recorro una y otra 
vez en permanente contacto con la gente incluyendo los comedores solidari-
os y las ollas comunes y conozco muy bien el sufrimiento y la angustia de 
quienes han visto drásticamente disminuido sus ingresos, que han perdido 
su trabajo, que no tienen para llegar a fin de mes y que sufren las graves 
consecuencias de la crisis económica que estamos viviendo. Es cierto que 
el primer retiro alivió la situación de miles de familias y que no hubo 
consecuencias graves de corto plazo, entre otras cosas porque le Banco 
Central y la Superintendencia de Pensiones adoptaron medidas de coordi-
nación en el sector financiero para amortiguar ese efecto pero es un dato 
indesmentible que dos millones de chilenos agotaron sus ahorros provisio-
nales con lo cual verán drásticamente disminuida sus pensiones en el 
futuro, gracias a ese primer retiro nadie duda que los fondos era y son de 
los trabajadores, por lo que sigue siendo tremendamente injusto que los 
trabajadores financien con sus ahorros previsionales la crisis de la pan-
demia, este segundo retiro elevará a 4 millones de chilenos que quedaran 
si ahorros para la vejez, es decir dependerán al futuro únicamente del 
pilar solidario del Estado y sus pensiones serán significativamente más 
bajas que lo que habían sido si hubiesen podido sumar al pilar solidario 
los ahorros que han acumulado en estos años, es cierto que las ayudas del 
estado han sido insuficientes, es cierto que el Gobierno ha cometido grue-
sos errores y le pido al Gobierno que redoblemos los esfuerzos para aliviar 
la carga de las familias que lo siguen pasando mal, no hay ninguna duda de 
que este proyecto de ley será aprobado y que el voto de quienes tenemos 
aprensiones y reparos no será decisivo, he escuchado muy seguido en las 
intervenciones anteriores la palabra valentía, lo más fácil es sumarse a 
la mayoría y quedar bien con el 80% de la opinión pública que estaría de 
acuerdo con este retiro, lo respeto pero no entiendo que tiene de valiente 
esa conducta, la obligación de un diputado señor Presidente es estudiar 
las iniciativas de ley, transparentando y explicando a la ciudadanía los 
efectos y consecuencias de las leyes que se están discutiendo y votar en 
conciencia, es la ciudadanía que cada cuatro años decide si el diputado 
actuó coherente y correctamente o si lo hizo en función de su interés per-
sonal, es decir de su reelección, no voy a aprobar la versión inicial de 
este proyecto pero apoyare decididamente aquellas indicaciones que ayuden 
a quienes más lo necesitan disminuyendo el impacto del retiro en su futuras 
pensiones”. Votó abstención.   



1. Proyecto de ley: 
Proyecto de reforma constitucional que modifica 
la Constitución Política de la Republica para es-
tablecer y regular un mecanismo excepcional de 
retiro de fondos previsionales (boletines refun-
didos 13736, 13749 y 13800).

2. Estado de tramitación del proyecto: 
El proyecto fue aprobado en primer trámite con-
stitucional en la sala de la Cámara de Diputados, 
la iniciativa parlamentaria fue aprobada con 130 
votos favorables, 18 en contra y 2 abstenciones 
pasando al Senado para su discusión.    

3. Descripción del proyecto: 
El proyecto autoriza a los afiliados del sistema 
de AFP a realizar un segundo retiro de hasta el 
10% de los fondos acumulados, estableciendo como 
monto máximo el retiro equivalente a 150 UF y un 
mínimo de 35 UF, ahora  si los fondos acumulados 
en la cuenta de capitalización individual son in-
feriores a 35UF, el afiliado podrá retirar la to

talidad de sus ahorros. 

  
4. Bajada para redes sociales
La Cámara de Diputados aprobó la reforma consti-
tucional que autoriza a los afiliados del sistema 

de AFP a realizar un segundo retiro de hasta el 
10% de los fondos acumulados, también el 
proyecto permite que  quienes soliciten el 
retiro podrán reintegrar todo o parte de los 
fondos utilizados mediante una cotización vol-
untaria adicional equivalente a un 5% mensual, 
calculada sobre la última remuneración cotiza-
da. En caso de materializarse el proyecto y 
hacerse efectivo el retiro por parte de las 
personas, se proyecta que cerca de 4.000.000 de 
chilenos quedarán sin recursos en sus fondos 
previsionales. 

Los parlamentarios que aprobaron el proyecto 
criticaron fuertemente las medidas del Gobierno 
frente la pandemia sosteniendo que estas son 
ineficaces, tardías y que contienen letra 
chica, lo que obliga a la aprobación del primer 
y segundo retiro de fondos. 

Los parlamentarios opositores a la reforma 
señalaron que la aprobación del segundo retiro 
solo condiciona el bienestar y futuro de mil-
lones de chilenos que quedarán sin ahorros. 

Desde el Gobierno se mostraron en contra de la 
medida. Según el Ministro Secretario General de 
la Presidencia, Cristian Monckeberg, la aproba-
ción del proyecto no se puede justificar por la 
inacción del Ejecutivo en la crisis ya que eso 
sería faltar a la verdad. Además llamaron a la 

oposición a aprobar la reforma de pensiones que 
se encuentra aún en el Senado. 

Finalmente se aprobó con 130 votos a favor, 18 
en contra y 2 abstenciones. Ahora la iniciativa 
pasa al senado para su discusión en segundo 
trámite constitucional. 

¿Quieres saber qué opinaron y cómo votaron los 
diputados de la Región de Valparaíso? 

Los diputados Marcelo Schilling, Carolina 
Marzan, Daniel Verdessi, Diego Ibáñez, Rodrigo 
González, Marcelo Díaz, Victor Torres, Camila 
Rojas, Jorge Brito, Camila Flores, Andrés Long-
ton, Andrés Celis y Osvaldo Urrutia votaron a 
favor del segundo retiro de fondos previsio-
nales.  

Los diputados Pablo Kast y María José Hoffmann, 
votaron en contra del segundo retiro y el 
diputado Luis Pardo votó abstención. 

Puedes ver sus intervenciones completas en 
nuestro informe: 

5. Intervenciones de parlamentarios de la región:
i. Diputada Carolina Marzán: “Muchas gracias Presidente, el primer retiro 
sería una debacle y se auguraban lo peor sobre de la base de estadísticas 
y proyecciones que hoy día se han acallado de manera categórica ya que pese 
a todos los miedos que se buscaron instalar hoy se da cuenta de que los 
dineros retirados se utilizaron mayoritariamente para propósitos esencia-
les, sin ir más lejos la última Cadem nos demuestra que un 43% gastó ese 
dinero pero en su mayoría lo gastaron en alimentos, en insumos básicos, en 
remedios, entre otros elementos de primera necesidad, otro porcentaje 
importante lo gastó en pago de deudas y cuentas básicas, el resto lo 

invirtió o lo ahorro o aun lo tiene en su cuenta. Más allá de lo que se pen-
saba el primer retiro fue una política positiva que ayudo a gran parte de 
la ciudadanía y que en definitiva permitió el respiro de miles y miles de 
familias. En estos días el Ministro Briones tras la cuestionable solicitud 
de los datos personales de quienes retiraron dijo lo siguiente “más de la 
mitad de las personas que hicieron su retiro, más de la mitad, no había 
perdido ni sus ingresos laborales formales, ni había sufrido caídas sig-
nificativas” entonces yo me pregunto, ¿qué es para él una pérdida de 
ingresos? y ¿porque la única casal de pensar en un retiro es haber perdido 
un ingreso?, como si en condiciones normales los chilenos vivieran cómoda-
mente en este país, como si no hubiese que endeudarse para acceder a la 
buena salud, como si no hubiese deudas educativas, como si no hubiese que 
recurrir a créditos para la subsistencia, como si el costo de la vida en 
este país fuera justo, y ese es el nivel OGDE del que tanto nos vanagloria-
mos, pero que con ingreso mínimo miserable, tenemos brechas salariales que 
ya son un problema endémico en nuestro país y que culminan en la causa 
suprema del Chile de hoy que es la desigualdad. Aprobare por su puesto es 
segundo retiro porque va en ayuda de todos quienes lo necesitan y porque 
las ayudas del Gobierno han sido insuficientes, los retiros del fondos han 
sido un bálsamo para las zozobras que pasan hoy día las familias ante la 
crisis económica provocada por la pandemia, tengo la certeza que en una 
crisis hay que apoyar y no juzgar a quienes necesitan o no el dinero, ¿po-
demos recriminar a alguien que recibe un sueldo mínimo de que haga el 
retiro de su 10% en este estado de necesidad pese a no haber reportado una 
merma en su ingreso? en absoluto, y lo he confirmado con las decenas que 
me han contado su experiencia en mi distrito, de personas que me han conta-
do lo que han sufrido, que pudieron pagar esa operación que tenían poster-
gada hace años, que se han podido comprar sus remedios que no han podido 
acceder por lo caros que son, que han podido alimentarse, saldar deudas 
pese a la pandemia que les siguen atormentando, la crisis ha golpeado fuer-
temente. Apoyare este segundo retiro y todos aquellos proyectos que vayan 
en beneficio de nuestra comunidad, he dicho muchas gracias Presidente”. 
Votó a favor.   

     

ii. Diputado Marcelo Díaz: “Gracias Presidente, mire Presidente creo que 
hay múltiples razones para aprobar este segundo retiro sin condiciones ni 
letra chica de ningún tipo porque entre otras razones para citar algunas 
ambas cámaras de este Congreso Nacional por amplísima mayoría le hemos 
pedido al gobierno que extienda el post natal de emergencia y hasta el día 
de hoy no se escucha una sola palabra del Gobierno ni del Presidente de la 
Republica a pesar de que miles de salas cunas y jardines infantiles siguen 
cerrados y ya tenemos a muchas mamás teniendo que renuncia a sus trabajos 
a arriesgar a sus familias, porque hay cuentos de licencias médicas 
rechazadas sin causa, sin expresión, de manera casi automática que están 
impidiendo que muchas personas afectadas trastorna la salud mental como 
consecuencia de la pandemia puedan recibir el derecho a su licencia 
médica, porque el Gobierno ya anuncio que no va a renovar el IFE, porque 
los trabajadores de la cultura han sido abandonados a su suerte y no cuen-
tan hoy día ni con Ministra ni con Ministerio, porque ni siquiera tenemos 

la certeza que el presupuesto que vamos a votar en los próximos días va a 
conseguir consignar medidas eficaces para ir en apoyo del presupuesto y la 
economía familiar, de las familias que necesitan urgente apoyo para sub-
sistir, para hacer frente a sus deudas, la realidad socioeconómica como 
consecuencia de la pandemia no ha cambiado, no porque el Gobierno este 
implementando su plan de paso a paso, eso significa que se han resuelto de 
manera mágica y misteriosa los problemas sociales derivados de esta pan-
demia en pérdida de empleos, de ingresos, de carencias de recursos y por 
la misma razón este segundo retiro es fundamental y es fundamental que lo 
aprobemos sin condiciones, mire me acaban de escribir un montón de gente 
que piensa en el tema de rentas vitalicias y hay que decirles que no están 
en este proyecto, está en otro proyecto que se está discutiendo, a ellos 
no les ha llegado nada, pero hay un montón de gente a la que ninguna de 
las medidas que el Gobierno ha adoptado le ha permitido acceder a sus 
recursos y es esa carencia de medidas estructurales capaces de atender al 
conjunto de la población que se encuentra hoy día con dificultades lo que 
hace indispensable primero la presentación de este proyecto y segundo que 
aprobemos el segundo retiro, pero también es indispensable Presidente y es 
bueno que escuche el Presidente su propia coalición que muchos de ellos 
van a votar como lo hicieron la primera vez también favorablemente, hay 
algo en la conducta del Gobierno que no se entiende y es que si todo el 
mundo le dice que sus medidas son insuficientes no se haga cargo e imple-
mente medidas que efectivamente permitan ayudar a las familias que lo 
están pasando mal, eso solo lo hace un Gobierno que vive en otro planeta, 
que no es capaz de comprender la realidad que está pisando y por eso este 
segundo retiro es más indispensable que nunca y votaremos a favor”. Votó 
a favor.   

iii. Diputado Daniel Verdessi: “Gracias Presidente, en esta oportuni-
dad creo que no voy a hablar a esta cámara sino que voy a hablar a la gente 
de clase media, a los emprendedores que son el alma de la fortaleza 
económica de Chile porque fueron ellos con sus ahorros quienes han logrado 
mantener en pie la economía de Chile hoy día, no ha sido el Estado que solo 
ha contribuido con 5 mil millones de dólares para la crisis, los comerci-
antes, los profesionales, los trabajadores de Chile han puesto 16 mil mil-
lones que son de sus ahorros previsionales y del seguro de cesantía, pero 
que le digo yo a mi gente de Petorca cuando no les ha llegado nada, que le 
digo a los micro empresarios de La Ligua con sus fábricas de tejido y de 
dulces que solo se han rascado con sus propias uñas, que le digo a la 
cámara de comercio de Quilpué, de Villa Alemana donde han tenido que luchas 
con su propio esfuerzo y no con aportes del Estado, a los cafés que han 
quebrado por la falta de apoyo, a los emprendedores de San Felipe y Los 
Andes que han visto tremendamente reducido su ingreso por la falta de visi-
tas de Argentina, a los campesinos, crianceros de Putaendo que vieron 
morir sus animales por la sequía, que no pueden hacer uso de sus ahorros 
porque le estamos cuidando el futuro, es evidente que hoy hay que salvar 
al pequeño comercio, la pequeña empresa para que haya futuro y aquella 
mujer que uso sus ahorros para tener una libreta de ahorro para vivienda 
¿la voy a criticar por ello? o quien uso el dinero para pagar una deuda en 

salud, o la uso para operarse o para pagar una deuda o para compararse un 
plasma como dijo la Ministra, aquí se trata de la propiedad de las perso-
nas, es su dinero señora es su dinero señor, tenemos que trabajar para que 
a pesar de ello avancemos en una reforma de pensiones que signifique real-
mente una mejor pensión, es tarea del Gobierno de avanzar hacia un sistema 
tripartito como se ha conversado tanto y reforzar los aportes futuros para 
ello, yo apruebo este retiro por varias razones, primero por la dignidad 
de las personas, por el respeto del derecho de propiedad que se supone que 
es un argumento que no es habitual en este lado de la cámara sino del otro 
pero yo creo que honradamente cuando alguien agradece por haber votado a 
favor del retiro, yo lo voy a decir de esta manera, después de ver la situ-
ación en que han luchado los emprendedores por subir nuevamente, por res-
catar la economía creo que votar apruebo con nuestro deber no más cumpli-
mos, he dicho Presidente”. Votó a favor.   

iv. Diputado Jorge Brito: Muchas gracias Presidente, según las encuestas 
el 74% de las personas que harían este segundo retiro de fondos de las AFP 
no lo van a hacer para pasarlo bien, no es porque les encanta y lo hacer 
porque hay algo básico en sus vidas, en nuestro país, en este momento que 
no pueden hacer por falta de dinero y solo lo podrán hacer cuando aprobemos 
este proyecto y el Gobierno si sigue negando el pan y negando el agua no 
podemos nosotros negarle que accedan a sus ahorros, esto no es darle una 
mano a la gente como por ahí se dijo, esto es quitarles una cadena, se 
niega la renta básica de emergencia, se niega el impuesto a los súper 
ricos, se condonan en 1400 millones de pesos en impuestos a Penta, al 
momento que se amenaza con las penas del infierno a quienes el gobierno 
les entregó el bono de 500 mil y supuestamente no les correspondía. Este 
año va a acabar y millones de compatriotas habrán vivido la angustia de la 
cesantía y de no tener para llegar a fin de mes, este año va a acabar y 
todo Chile se va a ver empobrecido menos los dueños de las AFP que según 
datos de la superintendencia de pensiones a septiembre de este años 
estarían ganando 243 mil millones de pesos, es decir que cerca de 888 mil-
lones de pesos de ganancias al día, los dueños de las AFP se llevarían a 
final de este año, todos sea van a ver empobrecidos menos los dueños de 
los bancos que acumulan al día este año utilidades ganancias por 2777 mil-
lones de pesos al día, todos se van a ver empobrecidos menos los dueños de 
las empresas de distribución de electricidad que tienen garantizado una 
utilidad del 6% y el 8% por ley al mismo momento en que les cortan la elec-
tricidad o le cobran intereses a quienes no van a poder pagar, todo Chile 
se va a ver empobrecido menos las empresas de agua potable que tienen a 
350 mil compatriotas sin acceso a este vital elemento, no sabemos si por 
torpeza o por ambición o simplemente por flojera este Gobierno está rompi-
endo todos los records del peor gobierno de la historia, unos 40 millones 
de empleos se han perdido en el mundo y Chile es el tercer país con mayor 
afectación del empleo producto de la pandemia a partir de marzo de este 
año, no le echen la culpa al estallido, además Chile es el país del mundo 
con más contagios por millón de habitantes, se publicó en agosto de este 
año, cualquier chileno o chilena que en su trabajo tenga el desempeño del 

Ministro Briones no dura un mes en su trabajo pero hay que ser de este 
Gobierno para estar apernado y soldado a los Ministerios sin entregar 
soluciones efectivas a nadie, si alguien estuvo presente en esta pandemia 
fueron las ollas comunes, no este Gobierno y apro…(sin audio)”. Votó a 
favor.    

v. Diputado Diego Ibáñez: “Gracias Presidente, bueno sabemos que la pan-
demia profundizó la desigualdad, que proliferaron las ollas comunes, la 
pobreza, que las comunas más pobres cargan y siguen cargando con los muer-
tos y mientras eso pasaba, mientras eso sucedía en todo Chile, las utili-
dades de las AFP a septiembre de este año son de 243 mil millones de pesos, 
son 800 millones diarios, eso es equivalente a dos hospitales de alta com-
plejidad, casi dos hospitales de alta complejidad, es equivalente a 600 
mil bonos de 400 mil pesos, entonces mientras gente trabajadora cargaba 
con el peso de la pandemia los dueños de las AFP seguían facturando, 
seguían facturando con el trabajo de millones de chilenos y chilenas y eso 
no es normal, no debería ser normal esta economía salvaje y algunos argu-
mentan que este retiro es regresivo, que va a dejar sin pensiones a las 
gente, ya hay 2 millones de chilenos sin fondos previsionales, buenos 
técnicamente sí, técnicamente sí pero olvidan lo principal y es que este 
sistema es absolutamente regresivo hoy no existe seguridad social, lo que 
hay detrás de este humo es un país sin expectativas, un país con pensiones 
de miseria donde la gente no puede seguir esperando limosnas a futuro y 
ese es el problema de fondo que hoy no existe seguridad social, hoy existe 
inseguridad social para millones y el problema es que esta democracia no 
produce sueños, no produce expectativas, no produce un bienestar futuro en 
nuestro imaginario colectivo pese a toda una vida de trabajo y eso duele 
mucho y eso hace que hoy la gente prefiera sacar sus ahorros hoy a preferir 
la miseria mañana, y esta muestra escuchando al diputado Macaya, a la 
diputada Hoffmann para muestra este chantaje ideológico la gente en el 
primer retiro priorizó comprar alimentos y productos de primera necesidad 
el 47%, el 16% en una consulta o un examen médico, medio millón de personas 
salió de Dicom cuando la principal causa de endeudamiento en Chile es com-
prar carne molida o el crédito hipotecario, entonces aquí hay un problema 
estructural. Hoy no podemos seguir aguantando en la peor catástrofe sani-
taria y económica que todavía existan quienes lucren con los ahorros pre-
visionales de las y los chilenos, de la gente trabajadora o que a vista y 
paciencia de todas y todos los chilenos se sigan haciendo perdonazos ante 
el financiamiento corrupto de la política como a Penta, incluso con plata 
de los fondos previsionales de las y los chilenos, entonces aquí hay un 
problema de fondo para los dos millones que hoy no tienen fondos que reti-
rar todavía hay una propuesta que esta acá dando vuelta, el impuesto a los 
grandes patrimonios para generar rentas básicas de emergencia frente a la 
pandemia entonces termino diciendo que por eso este cambio constitucional 
que estamos empujando es fundamental, no va a cambiar la situación de un 
día para otro cierto, pero ayuda por cierto a convertir los actuales fondos 
individuales en un fondo común…(sin audio)”.  Votó a favor.   

vi. Diputado Rodrigo González: “Gracias Presidente, estuvimos en la prime-
ra reforma constitucional del 10% y por cierto vamos a votar favorable-
mente este proyecto que excepcionalmente por segunda vez permite el retiro 
de fondos previsionales a los chilenos que no han recibido la ayuda que 
debieran haber recibido del Gobierno para satisfacer enormes necesidades 
que tienen de alimentos, de artículos de primera necesidad, de deudas, en 
un marco de una gran destrucción de empleos, de cesantía, de necesidades 
en el país y que requieren de esta ayuda, es increíble que hayamos tenido 
que recurrir a esta fórmula porque en verdad el Estado debió haber resuelto 
adecuadamente las grandes necesidades de los chilenos a través de una 
renta universal de emergencia, una renta para todos los chilenos que le 
permitiera satisfacer sus necesidades, aquí lo que se le está pidiendo a 
los chilenos es que cubran una necesidad que debió haber cubierto el 
Estado, el increíble distanciamiento que existe hoy día entre este Gobier-
no y la inmensa mayoría de los chilenos nos lleva a esta situación en que 
estamos obligados a esta reforma constitucional que interpreta el sen-
timiento y la necesidad de la inmensa mayoría de la comunidad, se había 
dicho que el primer retiro iba a causar un gran problema, una gran crisis 
económica, un verdadero apocalipsis, la verdad es que no fue ello, sino 
que hubo una gran reactivación de la economía y es lo que va a ocurrir tam-
bién en esta segunda oportunidad, esperamos que votemos favorablemente el 
que no se cobre ningún tipo de impuestos a los chilenos que van a recibir 
un aporte menor de los 2 millones y medio de pesos de este segundo retiro, 
no resulta consecuente que se pida un aporte de impuesto a los chilenos 
que necesitan en relación con la inmensa fortuna que tienen muchos y que 
eluden sus impuestos, estamos por apoyar este proyecto porque responde a 
la necesidad de todo Chile y hoy día queremos que de verdad la reactivación 
vaya impulsada también por esta decisión que vamos a tomar en este congreso 
que ha respondido a lo que los chilenos nos han pedido, muchas gracias y 
felicitaciones a los que presentaron… (sin audio)”. Votó a favor. 

vii. Diputada María José Hoffmann: “Por única vez, es una excepción, 
y aquí estamos de nuevo, que por la emergencia, por la cuarentena, por lo 
menos digan que les gusta el aplauso fácil o ¿alguien tiene alguna duda 
que en marzo tendremos este mismo debate?, cuatro millones, cuatro mil-
lones de chilenos quedarán si un peso en sus cuentas de ahorro previsional 
y claro no quedó la escoba porque los efectos no se van a ver ahora pues, 
así es fácil legislar chuteando las implicancias para mañana, a otro con-
greso, cuando no estemos, cuando nadie les dé una explicación de lo que 
estamos haciendo, le estamos fallando a los chilenos, hasta cuando seguim-
os legislando a punta de parches, hasta cuándo van a usar sus mayorías para 
frenar las grandes reformas, si quieren ayudar a los chilenos a corregir 
la desigualdad en materia de pensiones legislemos, nos jugamos para que 
Chilevamos presentara el proyecto de retiro para enfermos terminales y 
tenemos que seguir avanzando, debo reconocer que me hubiese gustado 
escuchar con más fuerza la claridad y la voz del Gobierno en estas materias 
buscando alternativas con una posición clara pero con disposición a alca-
nzar acuerdos, lamento, lamento la ausencia, lamento la falta de estrate-

gia que ha permitido que hoy nuestra fuerza se divida, cuando debiéramos 
estar más unidos que nunca frente al populismo y quiero anunciar que a 
partir de hoy la relación de esta bancada, de la bancada que presido va a 
cambiar con el Gobierno, no estamos dispuestos a seguir asumiendo los 
costos por la falta de una línea clara, si de verdad quieren una solución 
eficiente y con sensibilidad social el Gobierno debe invitar a un acuerdo 
ya que funda este mal proyecto con una reforma en serio, este congreso se 
ha convertido en un circo y no me refiero a las capas voladoras, la reali-
dad es mucho más profunda estamos dominados por el aplauso fácil y por la 
incapacidad de enfrentar los problemas reales, están dispuestos a saltarse 
todas las reglas del juego y por eso es tan relevante que el Gobierno 
entienda que tiene que tener una posición clara y formal y frontal, es la 
debilidad del Gobierno la que ha alimentado este desorden y es urgente cor-
regirlo, vamos a mejorar las pensiones por supuesto que sí, todas la dis-
posición desde la UDI pero de manera seria, sin parches, el ahorro es el 
único camino, nadie entiende lo que estamos haciendo en Chile y aunque esto 
signifique costos e impopularidad vamos a hacer lo que sentimos correcto 
para el futuro de Chile y mientras no quieran mejorar las pensiones, solo 
podemos votar que no, gracias”. Votó en contra.      

viii. Diputado Andrés Celis: “Gracias Presidente, no cabe duda que hoy 
estamos frente a un fracaso de la política, a nadie le gusta que las perso-
nas hagan uso de sus fondos de pensiones pero también uno no puede acepar 
que por diversos medios traten a aquellos que estamos a favor de este 
segundo retiro de populistas, poco responsables y que estamos ciegos 
frente a una realidad del país, yo leo aquí un proyecto de acuerdo del año 
2002 de diputados de Renovación Nacional, un proyecto que dice exactamente 
lo siguiente “el retiro de un porcentaje estimativo de un 10% de los fondos 
de las cuentas de capitalización individual obligatoria” es un proyecto 
firmado por 10 diputados de mi partido y uno de los considerandos habla de 
la graves dificultades económicas que enfrenta nuestro país por circun-
stancias que afectan a la economía nacional e internacional, y otro punto 
señala que en función de lo anterior y dada la crítica situación de las 
personas durante los últimos 5 años, el nivel de cesantía actual, otro 
punto señala que no se vislumbra el crecimiento necesario y una clara recu-
peración de la economía nacional e internacional, que quiero decir con 
esto Presidente que aquí estamos frente a una situación excepcional, hoy 
día Chile es el tercer país que más ha perdido puestos de trabajo en el 
mundo a raíz del covid-19 según un estudio de la Cámara de Comercio de San-
tiago, así entre marzo y julio de este año se registra en Chile una caída 
del 20,9% y es más las personas que hicieron uso de sus derechos a retiro 
tampoco se enriquecieron con este, no lograron salir completamente de sus 
deudas, más bien fue un alivio excepcional y es ahí donde está el fondo 
del asunto, una realidad excepcional requiere medidas excepcionales, algo 
tampoco es lejano en el resto del mundo, un estudio elaborado por la OCDE 
cuenta que este debate está lejos de restringirse a los países en vías de 
desarrollo sino que existen economías potentes que han optado por recurrir 
a los fondos de pensiones con ocasión de la pandemia, el objetivo general 

en estos casos al igual que en Chile es brindar apoyo financiero y mejorar 
el bienestar a corto plazo, obviamente este segundo retiro es de carácter 
excepcional, tiene grandes diferencias con el primero como es el caso del 
impuesto con el que está gravado el monto a retirar, la posibilidad de 
reintegro, etc, todas las cuales tienen un mismo fundamento, que a lo menos 
acotemos a los que no necesitan retirar, de tal manera que no se trata de 
una vía de obtener abultadas rentas sin pagar impuesto alguno, en ese sen-
tido se ha sido más cuidadoso y responsable, por todas estas razones con 
fuerza y convicción apoyare la idea de legislar en esta materia, he dicho”.  
Votó a favor. 

ix. Diputada Camila Rojas: “Gracias, según datos del Minvu hay 250 nuevas 
tomas en Chile y alrededor de 21 mil familias viviendo en ellas, San Anto-
nio donde vivo, de donde vengo es la comuna que concentra la mayor cantidad 
de viviendas irregulares, hace unos años veníamos diciendo que faltaban 
viviendas sociales, se sabía que comprar una casa era imposible, se grita-
ba que los arriendos estaban carísimos, que muchas personas vivían de 
allegados y que problema de la vivienda iba a estallar y pasó, y sabe que 
Presidente, no se vio venir, se preguntaran porque hago mención a esto, 
porque no solo se trata de no ver venir lo que pasó en San Antonio con la 
vivienda pasa también con no ver que hay personas que no tienen como 
lavarse las manos en pandemia porque no tienen agua, pasa con las esperas 
en las urgencias de los hospitales, pasa con quienes han tenido que aban-
donar colegios y universidades este año 2020 porque no tienen como pagar 
y nada se ve venir y todo estalla una y otra vez, es una enfermedad crónica 
de nuestras instituciones el no dar respuesta, el no ver venir. Hace 
algunos meses sostuvimos un debate casi idéntico en esta cámara Presidente 
y en el tiempo que pasó se acabó el IFE, se agota el seguro de cesantía, 
no hay alargue para el post natal de emergencia y ahí está el Gobierno sin 
dimensionar la situación, si generar respuesta para esta crisis económica 
y social que atraviesa a las familias, otra vez el Gobierno no es más que 
una sombra deambulando por los pasillos, pero Presidente no pueden produ-
cirse dos situaciones idénticas este no es el primer retiro, es el segundo, 
y hoy las condiciones son peores, los ahorros son menos y abarcan a menos 
personas, ya se ha dicho aquí, dos millones ya no tienen que retirar y 
quienes quedarán sin fondos previsionales serán más mientras las ollas 
comunes se sigue cocinando y un dato no menor, mientras la AFP siguen 
ganando, aquí Presidente tenemos la obligación de generar una respuesta 
para el presente, para la angustia, para el hambre, este proyecto lo voy 
a votar a favor sin duda, no es la mejor opción, ni es la solución defini-
tiva pero es un paliativo para un grupo importante de personas que día a 
día clama porque el Congreso, porque el Gobierno dé soluciones y no tenemos 
como negarnos, no tenemos como negarnos a este segundo retiro, no tendría-
mos cara para decirle a las personas que nos negamos a la posibilidad única 
que hay de que tengan fondos para poder gastar en sus distintas necesi-
dades, ya sabemos que los primeros fondos se gastaron en pagar deudas, se 
gastaron en alimentación, se gastaron en vestimenta, la única alternativa 
que hoy está disponible es esta por eso reitero que votaremos a favor”. 
Votó a favor.          
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x. Diputado Luis Pardo: “Señor Presidente algunos parlamentarios que han 
intervenido que ni siquiera viven en sus distritos nos emplazan a salir de 
la burbuja, quiero decirles que no he dejado de estar en terreno ningún 
día, ni siquiera durante el llamado estallidos social y ni durante la pan-
demia, vivo en mi distrito de hace más de 30 años, lo recorro una y otra 
vez en permanente contacto con la gente incluyendo los comedores solidari-
os y las ollas comunes y conozco muy bien el sufrimiento y la angustia de 
quienes han visto drásticamente disminuido sus ingresos, que han perdido 
su trabajo, que no tienen para llegar a fin de mes y que sufren las graves 
consecuencias de la crisis económica que estamos viviendo. Es cierto que 
el primer retiro alivió la situación de miles de familias y que no hubo 
consecuencias graves de corto plazo, entre otras cosas porque le Banco 
Central y la Superintendencia de Pensiones adoptaron medidas de coordi-
nación en el sector financiero para amortiguar ese efecto pero es un dato 
indesmentible que dos millones de chilenos agotaron sus ahorros provisio-
nales con lo cual verán drásticamente disminuida sus pensiones en el 
futuro, gracias a ese primer retiro nadie duda que los fondos era y son de 
los trabajadores, por lo que sigue siendo tremendamente injusto que los 
trabajadores financien con sus ahorros previsionales la crisis de la pan-
demia, este segundo retiro elevará a 4 millones de chilenos que quedaran 
si ahorros para la vejez, es decir dependerán al futuro únicamente del 
pilar solidario del Estado y sus pensiones serán significativamente más 
bajas que lo que habían sido si hubiesen podido sumar al pilar solidario 
los ahorros que han acumulado en estos años, es cierto que las ayudas del 
estado han sido insuficientes, es cierto que el Gobierno ha cometido grue-
sos errores y le pido al Gobierno que redoblemos los esfuerzos para aliviar 
la carga de las familias que lo siguen pasando mal, no hay ninguna duda de 
que este proyecto de ley será aprobado y que el voto de quienes tenemos 
aprensiones y reparos no será decisivo, he escuchado muy seguido en las 
intervenciones anteriores la palabra valentía, lo más fácil es sumarse a 
la mayoría y quedar bien con el 80% de la opinión pública que estaría de 
acuerdo con este retiro, lo respeto pero no entiendo que tiene de valiente 
esa conducta, la obligación de un diputado señor Presidente es estudiar 
las iniciativas de ley, transparentando y explicando a la ciudadanía los 
efectos y consecuencias de las leyes que se están discutiendo y votar en 
conciencia, es la ciudadanía que cada cuatro años decide si el diputado 
actuó coherente y correctamente o si lo hizo en función de su interés per-
sonal, es decir de su reelección, no voy a aprobar la versión inicial de 
este proyecto pero apoyare decididamente aquellas indicaciones que ayuden 
a quienes más lo necesitan disminuyendo el impacto del retiro en su futuras 
pensiones”. Votó abstención.   
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