Nuevo debate en Chile por
proyecto de ley sobre retiro de
pensiones

Este proyecto también se justifica para enfrentar la crisis producto de la pandemia de la Covid19.

Santiago de Chile, 4 jun (RHC) Un proyecto legislativo que busca el retiro de todo el dinero depositado
en las empresas aseguradoras de fondos de pensiones (AFP) genera un nuevo debate en Chile, ante
sus consecuencias para el país.
La víspera la diputada Pamela Jiles, del Partido Humanista, presentó esa iniciativa que plantea autorizar
por una vez el retiro de la totalidad de los fondos de cada afiliado en las AFP hasta casi 40 millones de
pesos (unos 55 mil dólares al cambio actual).
Al igual que los tres retiros de 10 por ciento de esos dineros, aprobados en el último año, este también
se justifica para enfrentar la crisis producto de la pandemia de la Covid-19.
Jiles declaró a la prensa que. además, tiene por objetivo 'darle un tiro de gracia a las AFP y, por lo tanto,
he presentado el único proyecto que existe en esta dirección, porque todo lo demás son proyectos

imaginarios'.
Con esto último se refirió al legislador de derecha Jorge Alessandri, quien siempre estuvo en contra de
los retiros de fondos, pero el miércoles dijo que presentaría una medida de ese tipo para 'salvar la plata
de los afiliados'.
Según Alessandri, ello debía hacerse para evitar una posible 'estatización' del sistema de capitalización
individual, ante un posible triunfo de la izquierda en las próximas elecciones presidenciales.
Tales actitudes fueron calificadas de populistas e irresponsables incluso en sectores partidarios de la
desaparición de las aseguradoras de fondos de pensiones.
La diputada comunista Camila Vallejo señaló que la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) a
través del legislador Alessandri pretende insistir en una 'campaña de terror' anclada en los tiempos de la
guerra fría.
Asimismo señaló que de ser electo presidente el candidato comunista Daniel Jadue, este avanzará en la
creación de un nuevo sistema 'que involucre seguridad real para las personas, con pensiones dignas'.
Por su parte, la presidenta del Senado, Yasna Provoste, señaló que algunos están pensando con
'populismo y desesperación'.
Añadió que deberían pensar más 'en una etapa en donde la seguridad social, la jubilación debe ser una
realidad que se construya sobre una base distinta que la que ha sido en los últimos años el modelo de
AFP y de capitalización individual.
El anuncio del proyecto de retiro del 100 por ciento de los fondos provocó la víspera una caída del 3,80
por ciento de la Bolsa de Comercio de Santiago.
El IPSA, su principal indicador, mostró la más fuerte caída desde la elección de la Convención
Constitucional del pasado 16 de mayo cuando la izquierda salió victoriosa.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, consideró que una medida de esa naturaleza
podría conducir a la descapitalización, en momentos en que se necesita reactivar la economía.
(Fuente:PL)
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