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1. Proyecto de ley: 
Proyecto de ley que establece un retiro único y 
extraordinario de fondos previsionales en las 
condiciones que indica (boletín 13014-13).

2. Estado de tramitación del proyecto: 
El proyecto de ley presentado por el Gobierno fue 
aprobado en la Cámara de Diputados y en el Senado 
quedando despachado a ley.

3. Intervenciones de parlamentarios de la región:     

i. Diputada Carolina Marzán: “Muchas gracias Presidente, quiero comentar una 
arista importantísima que surgió con ocasión del primer retiro y el funcionamiento 
de este segundo presentado por el Gobierno, me refiero a la retención de pensión de 
alimentos, al principio surgió como una tremenda opción de pago para los adeudados 
por parte de los alimentantes a los alimentarios pero hoy tenemos que solamente un 
30% de las solicitudes de retención han sido pagadas, ante este escenario es urgente 
solucionar aquellos nudos críticos que van reiterando una situación tristemente común 
y que resulta ser el elemento reiterativo en materia deudas de pensión de alimentos 
y es el no pago de estas. La pandemia nos obligó a soluciones excepcionales, algunas 
doblemente excepcionales pero cuya implementación debe ser una realidad, luego de 
reuniones con el poder Judicial como fiel muestra de que los poderes del Estado si 
pueden dialogar de manera coordinada por su puesto manteniendo su independencia, pen-
sando que más que nunca debemos ir en búsqueda del bien común a través de herramientas 
legislativas y su aplicación judicial, reuniones con agrupaciones como Resistencia 
Materna, también la tremenda iniciativa del movimiento ciudadano Deuda de Pensión de 
Alimentos, llegamos a la conclusión imperativa que había elementos que mejorar en 
beneficios de miles de alimentarios que ni aun en la excepción han podido recibir el 
pago de la pensión que se les adeuda, el primer retiro no fue una debacle como se 
auguró sino una oportunidad para miles de familias de poder enfrentar la crisis en 
sus distintos impactos, por ello yo celebro la iniciativa del diputado Mirosevic con 
quien he podido trabajar en las últimas semanas, también la disposición del diputado 
Walker de poner el proyecto en tabla ya que ante la urgencia del avance de este 
proyecto fue necesario incluir las indicaciones a él porque insisto no las contempla-
ba, el retiro forzoso no soluciona el fondo del problema ni tampoco busca hacerlo, 
comprendemos que es una situación cultural que subyace, el no pago de las pensiones 
de alimentos que debe ser resuelto con cambios estructurales, culturales, educaciona-
les, pero que no sean las miles de madres y también padres que se encuentran en esta 
situación quienes deban actuar como investigadores incansables pues estos solo mate-

rializa la violencia económica y multidimensional que existe detrás, solo para 
algunos ejemplos que me envía el colectivo Resistencia Materna, una madre con dis-
capacidad va a la AFP pro vida a preguntarle porque no le pagan y en la AFP dice 
que el deudor debe ir a dar el Ok para su retiro y en la AFP otro caso es un madre 
con hijas gemelas con discapacidad, con capacidades diferentes y en la AFP le 
responden que no saben, que total espera hasta el 29 de diciembre, total ha espera-
do tanto, un poco más que importa, eso falta de empatía, falta de humanidad, falta 
de imagen del país que soñamos y con el que las autoridades pocas veces logran sin-
tonizarse, este es un paso de justicia por eso votaré a favor de este proyecto con 
lo incorporado en la comisión de trabajado respecto al retiro forzoso y espero que 
todos lo hagan, muchas gracias Presidente” 

ii. Diputado Diego Ibáñez: “Gracias Presidente, bueno después de un largo camino 
que ha sido torpedeado por el Presidente de la Republica se nos obliga a votar un 
proyecto con la firma de la Moneda, con impuestos, se dice que se apoya a la clase 
media pero la verdad es que se estruja a beneficio de los más ricos y preciso decir 
algo, en el neoliberalismo tenemos dos clases de personas, las que pueden evadir 
impuestos y no les pasa nada y las que si evaden impuestos los terminan persiguien-
do como criminales, a un trabajador supongamos dependiente del quiosco de la esqui-
na, con el proyecto original se le quiso obligar a pagar impuestos por el retiro 
de sus fondos previsionales mientras el 1% más rico en chile cada año evade impues-
tos por cerca de 10 mil millones de dólares, eso es un monto equivalente al plan 
nacional de inversiones hospitalarias, hablamos de 25 hospitales, mientras en ese 
mismo quiosco de la esquina por no haber dado una boleta de 300 pesos se debe pagar 
una multa de 90 mil pesos y cerrar 6 días esto ocurre al mismo tiempo que el Servi-
cio de Impuestos Internos le da un perdonazo tributario de 1400 millones de dólares 
a Penta por gastos en juicios de corrupción, no somos todos iguales, mientras ese 
mismo trabajador del quiosco para llevar su pega el estado se esfuerza por colocar-
le un fiscalizador en cada paradero del Transantiago para que no evada los 800 
pesos del pasaje bueno al 1% más rico que concentra el 30% de la riqueza cada año 
tranquilamente evade el 61% de las evasiones tributarias producto del impuesto a 
la renta, entonces en Chile no somos todos iguales, a los de arriba no les cuesta 
el mismo sudor pagar los impuestos que se pagan abajo, mientras los de abajo se 
les trata como criminales para suplir justamente la evasión y la falta de solidari-
dad de los de arriba justo en tiempos de pandemia, y ahora resulta que había que 
agradecerle al Gobierno que solo van a pagar impuestos quienes ganan por sobre 1,5 
millones, eso recaudaría cerca de 600 millones de dólares según el Ministro por su 
intermedio Presidente, eso es 10 veces menos de lo que recaudado por el impuesto 
a los súper ricos eventualmente si se llegase a aprobar, si hubiésemos recaudado 
con el impuesto a los súper ricos hubiésemos tenido un volumen de dinero que es la 
mitad, la mitad de todo el volumen de dinero retirado por cerca de 8 millones de 
Chilenos en el primer retiro, ni siquiera hubiésemos tenido que pensar en una 
lógica de retirar los fondos para poder solventar una ayuda económica que se la 
solventa finalmente el mismo trabajador con sus propios recursos, invisibilizar 
justamente la fractura social es lo que hoy tiene a Chile como estamos, no hay 
futuro ni justicia tributaria simplemente con estas propuestas, Ministro Briones, 
Ministra Zaldívar si esa va a seguir siendo la actitud la verdad es que no hay 
futuro con este Gobierno.  

iii. Diputado Rodrigo González: “Presidente, estimadas, estimados colegas, no hay 

nada que agradecer al Gobierno en este proyecto, el pueblo chileno, la inmensa may-
oría de los chilenos solo se tienen que agradecer a sí mismos, se están usando sus 
propios recursos para resolver la situación de angustia, de deuda, de pagos de 
escolaridad y la inmensa cantidad de necesidades que el pueblo chileno tiene que 
resolver y que el Gobierno no supo responder ni a tiempo, ni en forma adecuada, 
aquí la misérrima ayuda que han recibido los sectores vulnerables, las pymes, la 
destrucción de empleos, la situación angustiosa que se ha vivido este tiempo, el 
pueblo chileno lo está resolviendo con sus propios recursos, con un tremendo acto 
de soberanía que esta cámara de diputados ha sabido recoger, la cámara de diputados 
fue sensible a esta tremenda demanda y el mejor proyecto que se presentó en esta 
materia fue sin duda el segundo proyecto que presentaron las colegas y los colegas 
diputados, hoy día vamos a votar un proyecto justamente en homenaje a ese pueblo 
y vamos a votar este proyecto que tiene la firma del Presidente de la Republica 
pero cuya verdadera autoría está en el pueblo chileno, está en la cámara de diputa-
dos y cuyo mérito es justamente de la inmensa mayoría de los chilenos porque son 
sus propios recursos, aquí ocurrió una situación bochornosa, vergonzosa en que el 
Gobierno abusó de su poder de facultades exclusivas para acusar a esta cámara de 
diputados de haber hecho un proyecto que no correspondía desde el punto de vista 
constitucional y que era perfectamente legal, perfectamente constitucional. Yo me 
alegro que podamos votar hoy día este proyecto que es de la cámara de diputados 
auténticamente, agradezco a las y los diputados que lo presentaron, nos sentimos 
parte de ello porque también fuimos coautores del primer proyecto, lo vamos a 
apoyar con entusiasmo aunque tiene deficiencias que habían podido hacerlo mejor, 
no hay derecho a que se cobren impuestos por recursos que ya lo pagaron y que cor-
responden a un aporte de los propios chilenos, tampoco hubo cláusulas que no se 
corrigieron pero que mal que mal hoy día lo importante es que la comunidad chilena 
reciba este aporte antes de navidad y por eso lo vamos a votar favorablemente”. 

iv. Diputado Andrés Celis: “Gracias Presidente, Presidente hoy nos enfrentamos 
nuevamente a la polémica del retiro de los fondos de pensiones de nuestros compa-
triotas, pero hoy lo hacemos con una gran diferencia, ¿cuál es esa diferencia? 
bueno la respuesta la conocen todos, Chile no se desplomó la bolsa de valores no 
cayó, las personas se informaron de las consecuencias e incluso se comprobaron 
impactos positivos del retiro, como lo fue la reactivación de la economía, los 
afiliados a fondo A están recuperando ya sus fondos retirados, se prevé además que 
en tres años se recuperaran los saldos, etc. La propia OCDE reconoce un impacto 
positivo en el consumo privado así entonces muchos de los que hoy vieron una deba-
cle económica, social e institucional hoy cambiaron su opinión y lo hemos visto en 
los votos de aprobación que ha tenido este proyecto en su tramitación, sin embargo 
hay algo que no cambió y lo lamento mucho, el Gobierno aún no ha entendido que las 
acciones que han hecho en esta pandemia no han llegado a todos los chilenos y 
chilenas, han sido insuficientes pero lo que es peor no ha sido capaz de conducir 
este debate del retiro con realismo social, no me referiré a los obstáculos que ha 
impuestos, a las idas al Tribunal Constitucional, a la negociaciones incansables, 
etc., pero me parece que tanto por lo señale en la indicación que presente a este 
proyecto gravar con un impuesto a las personas que retiren y que perciban un sueldo 
de 1,5 millones aproximadamente es francamente inaceptable, imaginemos tan solo a 
una familia de 4 integrantes donde solo uno de ellos percibe estos ingresos, ¿ust-
edes creen que esa persona es rica, que puede pagar impuestos por ese retiro, que 
no le afecta? Están muy equivocados y vuelvo al mismo concepto, eso no es conocer 

la realidad social de nuestros compatriotas, aquella medida tozuda de no incorpo-
rar más tramos a la exención de pago de impuestos probablemente produzca un desin-
centivo al retiro, ese padre o madre, o familia que les comentaba deberá pensarlo 
dos veces antes de retirar, deberá optar y preguntar que si es optar a que a nada, 
por lo que no tendrá más ayuda y eso es lo lamentable, por cierto que lo que apro-
baremos el retiro no queremos afectar las pensiones de los chilenos y chilenas pero 
no hemos visto más que esta opción, esas familias necesitan ayuda urgente y proba-
blemente la siguen necesitando pues los expertos ya han previsto un eventual 
rebrote que también nos afectara a todas y a todas, no comparto al igual que la 
mayoría de los que estamos acá que esta sea la mejor vía de ayuda social, tampoco 
creo que sea el mejor proyecto de retiro, especialmente por los tramos afectos a 
impuestos, sin embargo daré mi completa aprobación porque creo nuevamente que 
estamos llegando tarde y esta ayuda por cierto que beneficiara a nuestros compatri-
otas especialmente en estas fechas tan importantes y no obstante aquello aprobare 
esta proyecto, gracias Presidente”.          
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beneficios de miles de alimentarios que ni aun en la excepción han podido recibir el 
pago de la pensión que se les adeuda, el primer retiro no fue una debacle como se 
auguró sino una oportunidad para miles de familias de poder enfrentar la crisis en 
sus distintos impactos, por ello yo celebro la iniciativa del diputado Mirosevic con 
quien he podido trabajar en las últimas semanas, también la disposición del diputado 
Walker de poner el proyecto en tabla ya que ante la urgencia del avance de este 
proyecto fue necesario incluir las indicaciones a él porque insisto no las contempla-
ba, el retiro forzoso no soluciona el fondo del problema ni tampoco busca hacerlo, 
comprendemos que es una situación cultural que subyace, el no pago de las pensiones 
de alimentos que debe ser resuelto con cambios estructurales, culturales, educaciona-
les, pero que no sean las miles de madres y también padres que se encuentran en esta 
situación quienes deban actuar como investigadores incansables pues estos solo mate-

rializa la violencia económica y multidimensional que existe detrás, solo para 
algunos ejemplos que me envía el colectivo Resistencia Materna, una madre con dis-
capacidad va a la AFP pro vida a preguntarle porque no le pagan y en la AFP dice 
que el deudor debe ir a dar el Ok para su retiro y en la AFP otro caso es un madre 
con hijas gemelas con discapacidad, con capacidades diferentes y en la AFP le 
responden que no saben, que total espera hasta el 29 de diciembre, total ha espera-
do tanto, un poco más que importa, eso falta de empatía, falta de humanidad, falta 
de imagen del país que soñamos y con el que las autoridades pocas veces logran sin-
tonizarse, este es un paso de justicia por eso votaré a favor de este proyecto con 
lo incorporado en la comisión de trabajado respecto al retiro forzoso y espero que 
todos lo hagan, muchas gracias Presidente” 

ii. Diputado Diego Ibáñez: “Gracias Presidente, bueno después de un largo camino 
que ha sido torpedeado por el Presidente de la Republica se nos obliga a votar un 
proyecto con la firma de la Moneda, con impuestos, se dice que se apoya a la clase 
media pero la verdad es que se estruja a beneficio de los más ricos y preciso decir 
algo, en el neoliberalismo tenemos dos clases de personas, las que pueden evadir 
impuestos y no les pasa nada y las que si evaden impuestos los terminan persiguien-
do como criminales, a un trabajador supongamos dependiente del quiosco de la esqui-
na, con el proyecto original se le quiso obligar a pagar impuestos por el retiro 
de sus fondos previsionales mientras el 1% más rico en chile cada año evade impues-
tos por cerca de 10 mil millones de dólares, eso es un monto equivalente al plan 
nacional de inversiones hospitalarias, hablamos de 25 hospitales, mientras en ese 
mismo quiosco de la esquina por no haber dado una boleta de 300 pesos se debe pagar 
una multa de 90 mil pesos y cerrar 6 días esto ocurre al mismo tiempo que el Servi-
cio de Impuestos Internos le da un perdonazo tributario de 1400 millones de dólares 
a Penta por gastos en juicios de corrupción, no somos todos iguales, mientras ese 
mismo trabajador del quiosco para llevar su pega el estado se esfuerza por colocar-
le un fiscalizador en cada paradero del Transantiago para que no evada los 800 
pesos del pasaje bueno al 1% más rico que concentra el 30% de la riqueza cada año 
tranquilamente evade el 61% de las evasiones tributarias producto del impuesto a 
la renta, entonces en Chile no somos todos iguales, a los de arriba no les cuesta 
el mismo sudor pagar los impuestos que se pagan abajo, mientras los de abajo se 
les trata como criminales para suplir justamente la evasión y la falta de solidari-
dad de los de arriba justo en tiempos de pandemia, y ahora resulta que había que 
agradecerle al Gobierno que solo van a pagar impuestos quienes ganan por sobre 1,5 
millones, eso recaudaría cerca de 600 millones de dólares según el Ministro por su 
intermedio Presidente, eso es 10 veces menos de lo que recaudado por el impuesto 
a los súper ricos eventualmente si se llegase a aprobar, si hubiésemos recaudado 
con el impuesto a los súper ricos hubiésemos tenido un volumen de dinero que es la 
mitad, la mitad de todo el volumen de dinero retirado por cerca de 8 millones de 
Chilenos en el primer retiro, ni siquiera hubiésemos tenido que pensar en una 
lógica de retirar los fondos para poder solventar una ayuda económica que se la 
solventa finalmente el mismo trabajador con sus propios recursos, invisibilizar 
justamente la fractura social es lo que hoy tiene a Chile como estamos, no hay 
futuro ni justicia tributaria simplemente con estas propuestas, Ministro Briones, 
Ministra Zaldívar si esa va a seguir siendo la actitud la verdad es que no hay 
futuro con este Gobierno.  

iii. Diputado Rodrigo González: “Presidente, estimadas, estimados colegas, no hay 

nada que agradecer al Gobierno en este proyecto, el pueblo chileno, la inmensa may-
oría de los chilenos solo se tienen que agradecer a sí mismos, se están usando sus 
propios recursos para resolver la situación de angustia, de deuda, de pagos de 
escolaridad y la inmensa cantidad de necesidades que el pueblo chileno tiene que 
resolver y que el Gobierno no supo responder ni a tiempo, ni en forma adecuada, 
aquí la misérrima ayuda que han recibido los sectores vulnerables, las pymes, la 
destrucción de empleos, la situación angustiosa que se ha vivido este tiempo, el 
pueblo chileno lo está resolviendo con sus propios recursos, con un tremendo acto 
de soberanía que esta cámara de diputados ha sabido recoger, la cámara de diputados 
fue sensible a esta tremenda demanda y el mejor proyecto que se presentó en esta 
materia fue sin duda el segundo proyecto que presentaron las colegas y los colegas 
diputados, hoy día vamos a votar un proyecto justamente en homenaje a ese pueblo 
y vamos a votar este proyecto que tiene la firma del Presidente de la Republica 
pero cuya verdadera autoría está en el pueblo chileno, está en la cámara de diputa-
dos y cuyo mérito es justamente de la inmensa mayoría de los chilenos porque son 
sus propios recursos, aquí ocurrió una situación bochornosa, vergonzosa en que el 
Gobierno abusó de su poder de facultades exclusivas para acusar a esta cámara de 
diputados de haber hecho un proyecto que no correspondía desde el punto de vista 
constitucional y que era perfectamente legal, perfectamente constitucional. Yo me 
alegro que podamos votar hoy día este proyecto que es de la cámara de diputados 
auténticamente, agradezco a las y los diputados que lo presentaron, nos sentimos 
parte de ello porque también fuimos coautores del primer proyecto, lo vamos a 
apoyar con entusiasmo aunque tiene deficiencias que habían podido hacerlo mejor, 
no hay derecho a que se cobren impuestos por recursos que ya lo pagaron y que cor-
responden a un aporte de los propios chilenos, tampoco hubo cláusulas que no se 
corrigieron pero que mal que mal hoy día lo importante es que la comunidad chilena 
reciba este aporte antes de navidad y por eso lo vamos a votar favorablemente”. 

iv. Diputado Andrés Celis: “Gracias Presidente, Presidente hoy nos enfrentamos 
nuevamente a la polémica del retiro de los fondos de pensiones de nuestros compa-
triotas, pero hoy lo hacemos con una gran diferencia, ¿cuál es esa diferencia? 
bueno la respuesta la conocen todos, Chile no se desplomó la bolsa de valores no 
cayó, las personas se informaron de las consecuencias e incluso se comprobaron 
impactos positivos del retiro, como lo fue la reactivación de la economía, los 
afiliados a fondo A están recuperando ya sus fondos retirados, se prevé además que 
en tres años se recuperaran los saldos, etc. La propia OCDE reconoce un impacto 
positivo en el consumo privado así entonces muchos de los que hoy vieron una deba-
cle económica, social e institucional hoy cambiaron su opinión y lo hemos visto en 
los votos de aprobación que ha tenido este proyecto en su tramitación, sin embargo 
hay algo que no cambió y lo lamento mucho, el Gobierno aún no ha entendido que las 
acciones que han hecho en esta pandemia no han llegado a todos los chilenos y 
chilenas, han sido insuficientes pero lo que es peor no ha sido capaz de conducir 
este debate del retiro con realismo social, no me referiré a los obstáculos que ha 
impuestos, a las idas al Tribunal Constitucional, a la negociaciones incansables, 
etc., pero me parece que tanto por lo señale en la indicación que presente a este 
proyecto gravar con un impuesto a las personas que retiren y que perciban un sueldo 
de 1,5 millones aproximadamente es francamente inaceptable, imaginemos tan solo a 
una familia de 4 integrantes donde solo uno de ellos percibe estos ingresos, ¿ust-
edes creen que esa persona es rica, que puede pagar impuestos por ese retiro, que 
no le afecta? Están muy equivocados y vuelvo al mismo concepto, eso no es conocer 

la realidad social de nuestros compatriotas, aquella medida tozuda de no incorpo-
rar más tramos a la exención de pago de impuestos probablemente produzca un desin-
centivo al retiro, ese padre o madre, o familia que les comentaba deberá pensarlo 
dos veces antes de retirar, deberá optar y preguntar que si es optar a que a nada, 
por lo que no tendrá más ayuda y eso es lo lamentable, por cierto que lo que apro-
baremos el retiro no queremos afectar las pensiones de los chilenos y chilenas pero 
no hemos visto más que esta opción, esas familias necesitan ayuda urgente y proba-
blemente la siguen necesitando pues los expertos ya han previsto un eventual 
rebrote que también nos afectara a todas y a todas, no comparto al igual que la 
mayoría de los que estamos acá que esta sea la mejor vía de ayuda social, tampoco 
creo que sea el mejor proyecto de retiro, especialmente por los tramos afectos a 
impuestos, sin embargo daré mi completa aprobación porque creo nuevamente que 
estamos llegando tarde y esta ayuda por cierto que beneficiara a nuestros compatri-
otas especialmente en estas fechas tan importantes y no obstante aquello aprobare 
esta proyecto, gracias Presidente”.          
 



1. Proyecto de ley: 
Proyecto de ley que establece un retiro único y 
extraordinario de fondos previsionales en las 
condiciones que indica (boletín 13014-13).

2. Estado de tramitación del proyecto: 
El proyecto de ley presentado por el Gobierno fue 
aprobado en la Cámara de Diputados y en el Senado 
quedando despachado a ley.

3. Intervenciones de parlamentarios de la región:     

i. Diputada Carolina Marzán: “Muchas gracias Presidente, quiero comentar una 
arista importantísima que surgió con ocasión del primer retiro y el funcionamiento 
de este segundo presentado por el Gobierno, me refiero a la retención de pensión de 
alimentos, al principio surgió como una tremenda opción de pago para los adeudados 
por parte de los alimentantes a los alimentarios pero hoy tenemos que solamente un 
30% de las solicitudes de retención han sido pagadas, ante este escenario es urgente 
solucionar aquellos nudos críticos que van reiterando una situación tristemente común 
y que resulta ser el elemento reiterativo en materia deudas de pensión de alimentos 
y es el no pago de estas. La pandemia nos obligó a soluciones excepcionales, algunas 
doblemente excepcionales pero cuya implementación debe ser una realidad, luego de 
reuniones con el poder Judicial como fiel muestra de que los poderes del Estado si 
pueden dialogar de manera coordinada por su puesto manteniendo su independencia, pen-
sando que más que nunca debemos ir en búsqueda del bien común a través de herramientas 
legislativas y su aplicación judicial, reuniones con agrupaciones como Resistencia 
Materna, también la tremenda iniciativa del movimiento ciudadano Deuda de Pensión de 
Alimentos, llegamos a la conclusión imperativa que había elementos que mejorar en 
beneficios de miles de alimentarios que ni aun en la excepción han podido recibir el 
pago de la pensión que se les adeuda, el primer retiro no fue una debacle como se 
auguró sino una oportunidad para miles de familias de poder enfrentar la crisis en 
sus distintos impactos, por ello yo celebro la iniciativa del diputado Mirosevic con 
quien he podido trabajar en las últimas semanas, también la disposición del diputado 
Walker de poner el proyecto en tabla ya que ante la urgencia del avance de este 
proyecto fue necesario incluir las indicaciones a él porque insisto no las contempla-
ba, el retiro forzoso no soluciona el fondo del problema ni tampoco busca hacerlo, 
comprendemos que es una situación cultural que subyace, el no pago de las pensiones 
de alimentos que debe ser resuelto con cambios estructurales, culturales, educaciona-
les, pero que no sean las miles de madres y también padres que se encuentran en esta 
situación quienes deban actuar como investigadores incansables pues estos solo mate-

rializa la violencia económica y multidimensional que existe detrás, solo para 
algunos ejemplos que me envía el colectivo Resistencia Materna, una madre con dis-
capacidad va a la AFP pro vida a preguntarle porque no le pagan y en la AFP dice 
que el deudor debe ir a dar el Ok para su retiro y en la AFP otro caso es un madre 
con hijas gemelas con discapacidad, con capacidades diferentes y en la AFP le 
responden que no saben, que total espera hasta el 29 de diciembre, total ha espera-
do tanto, un poco más que importa, eso falta de empatía, falta de humanidad, falta 
de imagen del país que soñamos y con el que las autoridades pocas veces logran sin-
tonizarse, este es un paso de justicia por eso votaré a favor de este proyecto con 
lo incorporado en la comisión de trabajado respecto al retiro forzoso y espero que 
todos lo hagan, muchas gracias Presidente” 

ii. Diputado Diego Ibáñez: “Gracias Presidente, bueno después de un largo camino 
que ha sido torpedeado por el Presidente de la Republica se nos obliga a votar un 
proyecto con la firma de la Moneda, con impuestos, se dice que se apoya a la clase 
media pero la verdad es que se estruja a beneficio de los más ricos y preciso decir 
algo, en el neoliberalismo tenemos dos clases de personas, las que pueden evadir 
impuestos y no les pasa nada y las que si evaden impuestos los terminan persiguien-
do como criminales, a un trabajador supongamos dependiente del quiosco de la esqui-
na, con el proyecto original se le quiso obligar a pagar impuestos por el retiro 
de sus fondos previsionales mientras el 1% más rico en chile cada año evade impues-
tos por cerca de 10 mil millones de dólares, eso es un monto equivalente al plan 
nacional de inversiones hospitalarias, hablamos de 25 hospitales, mientras en ese 
mismo quiosco de la esquina por no haber dado una boleta de 300 pesos se debe pagar 
una multa de 90 mil pesos y cerrar 6 días esto ocurre al mismo tiempo que el Servi-
cio de Impuestos Internos le da un perdonazo tributario de 1400 millones de dólares 
a Penta por gastos en juicios de corrupción, no somos todos iguales, mientras ese 
mismo trabajador del quiosco para llevar su pega el estado se esfuerza por colocar-
le un fiscalizador en cada paradero del Transantiago para que no evada los 800 
pesos del pasaje bueno al 1% más rico que concentra el 30% de la riqueza cada año 
tranquilamente evade el 61% de las evasiones tributarias producto del impuesto a 
la renta, entonces en Chile no somos todos iguales, a los de arriba no les cuesta 
el mismo sudor pagar los impuestos que se pagan abajo, mientras los de abajo se 
les trata como criminales para suplir justamente la evasión y la falta de solidari-
dad de los de arriba justo en tiempos de pandemia, y ahora resulta que había que 
agradecerle al Gobierno que solo van a pagar impuestos quienes ganan por sobre 1,5 
millones, eso recaudaría cerca de 600 millones de dólares según el Ministro por su 
intermedio Presidente, eso es 10 veces menos de lo que recaudado por el impuesto 
a los súper ricos eventualmente si se llegase a aprobar, si hubiésemos recaudado 
con el impuesto a los súper ricos hubiésemos tenido un volumen de dinero que es la 
mitad, la mitad de todo el volumen de dinero retirado por cerca de 8 millones de 
Chilenos en el primer retiro, ni siquiera hubiésemos tenido que pensar en una 
lógica de retirar los fondos para poder solventar una ayuda económica que se la 
solventa finalmente el mismo trabajador con sus propios recursos, invisibilizar 
justamente la fractura social es lo que hoy tiene a Chile como estamos, no hay 
futuro ni justicia tributaria simplemente con estas propuestas, Ministro Briones, 
Ministra Zaldívar si esa va a seguir siendo la actitud la verdad es que no hay 
futuro con este Gobierno.  

iii. Diputado Rodrigo González: “Presidente, estimadas, estimados colegas, no hay 

nada que agradecer al Gobierno en este proyecto, el pueblo chileno, la inmensa may-
oría de los chilenos solo se tienen que agradecer a sí mismos, se están usando sus 
propios recursos para resolver la situación de angustia, de deuda, de pagos de 
escolaridad y la inmensa cantidad de necesidades que el pueblo chileno tiene que 
resolver y que el Gobierno no supo responder ni a tiempo, ni en forma adecuada, 
aquí la misérrima ayuda que han recibido los sectores vulnerables, las pymes, la 
destrucción de empleos, la situación angustiosa que se ha vivido este tiempo, el 
pueblo chileno lo está resolviendo con sus propios recursos, con un tremendo acto 
de soberanía que esta cámara de diputados ha sabido recoger, la cámara de diputados 
fue sensible a esta tremenda demanda y el mejor proyecto que se presentó en esta 
materia fue sin duda el segundo proyecto que presentaron las colegas y los colegas 
diputados, hoy día vamos a votar un proyecto justamente en homenaje a ese pueblo 
y vamos a votar este proyecto que tiene la firma del Presidente de la Republica 
pero cuya verdadera autoría está en el pueblo chileno, está en la cámara de diputa-
dos y cuyo mérito es justamente de la inmensa mayoría de los chilenos porque son 
sus propios recursos, aquí ocurrió una situación bochornosa, vergonzosa en que el 
Gobierno abusó de su poder de facultades exclusivas para acusar a esta cámara de 
diputados de haber hecho un proyecto que no correspondía desde el punto de vista 
constitucional y que era perfectamente legal, perfectamente constitucional. Yo me 
alegro que podamos votar hoy día este proyecto que es de la cámara de diputados 
auténticamente, agradezco a las y los diputados que lo presentaron, nos sentimos 
parte de ello porque también fuimos coautores del primer proyecto, lo vamos a 
apoyar con entusiasmo aunque tiene deficiencias que habían podido hacerlo mejor, 
no hay derecho a que se cobren impuestos por recursos que ya lo pagaron y que cor-
responden a un aporte de los propios chilenos, tampoco hubo cláusulas que no se 
corrigieron pero que mal que mal hoy día lo importante es que la comunidad chilena 
reciba este aporte antes de navidad y por eso lo vamos a votar favorablemente”. 

iv. Diputado Andrés Celis: “Gracias Presidente, Presidente hoy nos enfrentamos 
nuevamente a la polémica del retiro de los fondos de pensiones de nuestros compa-
triotas, pero hoy lo hacemos con una gran diferencia, ¿cuál es esa diferencia? 
bueno la respuesta la conocen todos, Chile no se desplomó la bolsa de valores no 
cayó, las personas se informaron de las consecuencias e incluso se comprobaron 
impactos positivos del retiro, como lo fue la reactivación de la economía, los 
afiliados a fondo A están recuperando ya sus fondos retirados, se prevé además que 
en tres años se recuperaran los saldos, etc. La propia OCDE reconoce un impacto 
positivo en el consumo privado así entonces muchos de los que hoy vieron una deba-
cle económica, social e institucional hoy cambiaron su opinión y lo hemos visto en 
los votos de aprobación que ha tenido este proyecto en su tramitación, sin embargo 
hay algo que no cambió y lo lamento mucho, el Gobierno aún no ha entendido que las 
acciones que han hecho en esta pandemia no han llegado a todos los chilenos y 
chilenas, han sido insuficientes pero lo que es peor no ha sido capaz de conducir 
este debate del retiro con realismo social, no me referiré a los obstáculos que ha 
impuestos, a las idas al Tribunal Constitucional, a la negociaciones incansables, 
etc., pero me parece que tanto por lo señale en la indicación que presente a este 
proyecto gravar con un impuesto a las personas que retiren y que perciban un sueldo 
de 1,5 millones aproximadamente es francamente inaceptable, imaginemos tan solo a 
una familia de 4 integrantes donde solo uno de ellos percibe estos ingresos, ¿ust-
edes creen que esa persona es rica, que puede pagar impuestos por ese retiro, que 
no le afecta? Están muy equivocados y vuelvo al mismo concepto, eso no es conocer 
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la realidad social de nuestros compatriotas, aquella medida tozuda de no incorpo-
rar más tramos a la exención de pago de impuestos probablemente produzca un desin-
centivo al retiro, ese padre o madre, o familia que les comentaba deberá pensarlo 
dos veces antes de retirar, deberá optar y preguntar que si es optar a que a nada, 
por lo que no tendrá más ayuda y eso es lo lamentable, por cierto que lo que apro-
baremos el retiro no queremos afectar las pensiones de los chilenos y chilenas pero 
no hemos visto más que esta opción, esas familias necesitan ayuda urgente y proba-
blemente la siguen necesitando pues los expertos ya han previsto un eventual 
rebrote que también nos afectara a todas y a todas, no comparto al igual que la 
mayoría de los que estamos acá que esta sea la mejor vía de ayuda social, tampoco 
creo que sea el mejor proyecto de retiro, especialmente por los tramos afectos a 
impuestos, sin embargo daré mi completa aprobación porque creo nuevamente que 
estamos llegando tarde y esta ayuda por cierto que beneficiara a nuestros compatri-
otas especialmente en estas fechas tan importantes y no obstante aquello aprobare 
esta proyecto, gracias Presidente”.          
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