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El ministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió este miércoles la idea de que la cotización extra de 6% no sea
heredable, como se plantea en la reforma previsional que el gobierno presentará durante agosto.
Lo anterior, tras lo indicado por el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, quien afirmó que una parte del 6%
se utilizará para mejorar las jubilaciones actuales y también de quienes se sumen en un plazo de hasta 15 años.
Sobre esto, Marcel indicó que “lo que plantea el subsecretario Larraín da un ejemplo que es bien claro y que todos
podemos entender: si nosotros creemos que la métrica del sistema de pensiones tiene que ser única y exclusivamente
la individual y la heredabilidad”.
“Entonces ¿en qué etapa se va a producir la equiparación entre hombres y mujeres?”, agregó la autoridad.
Además, el titular de Hacienda añadió que el proyecto de La Moneda trabaja en “un sistema que tiene estos distintos
componentes, esfuerzo, ahorro individual, heredable, pero tiene otro componente que tiene que ver con la solidaridad y
compartir riesgos”.
Por otro lado, al ser consultado por los resultados de las encuestas, que señalan que gran parte de los chilenos prefiere
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que la cotización adicional vaya a cuentas individuales en vez de solidaridad, Marcel aseguró que deben analizarse con
cuidado y en un contexto con más elementos.
“Seguramente si a las personas se les pregunta si se debería mejorar la situación previsional de las mujeres, también
dirán que sí. Es responsabilidad de las autoridades, de quienes configuran las políticas, contribuir a que eso ocurra”,
puntualizó.
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