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"ESPERO QUE LAS HAYA DICHO EN BROMA": MINISTRO
PALACIOS Y DICHOS DE PRESIDENTA DE LAS AFP
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El ministro de Economía, Lucas Palacios, se refirió a los dichos de la presidenta de la Asociación de las AFP, Alejandra
Cox, con respecto a la edad de la jubilación en el país.
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El ministro de Economía, Lucas Palacios, se refirió a los dichos de la presidenta de la Asociación de las AFP,
Alejandra Cox, con respecto a la edad de la jubilación en el país.
En ese sentido Cox afirmó que: “Una persona que hoy día tiene 25 años sepa que la probabilidad de que pueda
pensionarse a los 65 años es cero, porque no tiene sentido”.
En esa línea, ejemplificó que “Nicanor Parra trabajó hasta los 103”, y que personas como Michelle Bachelet y Ricardo
Lagos, aún están trabajando.
Ante estas declaraciones, el titular de la cartera de Economía dijo que "respecto a sus declaraciones acerca de
Maturana o de Parra, yo espero que las haya dicho en broma".
Además, agregó que: "Yo creo que no ayuda poner como ejemplo a una persona de más de 100 años. La verdad es
que nadie ha pensado nunca, me imagino, en eso".
"Las personas son libres de poder hacer lo que quieran, hasta la edad que quieran, pero un sistema de pensiones
tiene que funcionar de manera ordenada, dentro de un margen de razonabilidad. Eso es a lo que está llamado el
Congreso y todo el país, a conversar y a generar un proyecto que tenga amplio acuerdo para esta generación y para las
futuras", añadió el ministro Palacios.
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