
 
 

CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE CHILE 

OFICIO 37 

 

 

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA H.CÁMARA. 

H. DIPUTADO DIEGO PAULSEN KEHR. 

 

 

DE: CAMILO MORÁN BAHAMONDES.                                                                                             

H. Diputado de la República. 

 

A: OSVALDO MACÍAS                                                                                                                              

Superintendente de Pensiones. 

 

MAT: Solicita información sobre efectos de un eventual cuarto retiro de los fondos de 

pensiones.  

 

FECHA: Jueves 29 de julio de 2021. 

 
 

En conformidad a con lo dispuesto al Art. 9 de la Ley 18.918, Orgánica Constitucional del 

Congreso Nacional, y en el Art. 308 del Reglamento de la Cámara de Diputadas y 

Diputados, vengo en solicitar que se oficie a la Superintendencia de Pensiones, para 

que dé respuesta al siguiente Oficio y emita un pronunciamiento por escrito de lo que a 

continuación se expone:  

 

Esta semana, el presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Marcos Ilabaca, 

informó que el próximo 11 de agosto se iniciará en dicha instancia, la discusión de los 

proyectos presentados y que permiten un cuarto retiro de los fondos de pensiones. Ya en 

ocasiones anteriores, la superintendencia ha hecho entrega de información que ha 

permitido una discusión con datos concretos, que hoy, en el contexto que estamos,  se 

hace urgente y necesario.  

 

Por tal a la Superintendencia de Pensiones se le consulta lo siguiente: 

 

cuarto retiro de los Fondos de Pensiones? 

https://www.camara.cl/index.aspx
https://www.camara.cl/index.aspx


cuarto retiro? 

qué porcentaje sería realizado por afiliados 

menores a 25 años, 25 a 35 años, 35 a 45, 45 a 55, 55 a 65 años y por mayores a 

65?  

 ¿Cuántas personas, aproximadamente, podrían 

retirar monto mínimo, sobre un millón y el monto máximo de 4,3 millones? 

 

cuarto retiro? 

 

 

  

 

Es todo lo que puedo consultar.  

 

Cordialmente. 

 

 

 
 

CAMILO MORÁN BAHAMODES                                                                                                      

H. Diputado de la República 

Distrito 8 de la Región Metropolitana de Santiago 

Bancada Renovación Nacional.  

 

 

 

 

Cámara de Diputadas y Diputados de Chile 

Avda. Pedro Montt S/Nº, Valparaíso 
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