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ARENA engañó al pueblo con
el tema de las pensiones

En 1998, el gobierno de Calderón Sol privatizó el sistema de pensiones. Empresas privadas llamadas AFP

comenzaron a administrar el dinero de las cotizaciones que hace la gente para lograr una pensión cuando se jubile.
El gobierno de ese entonces prometió maravillas con la privatización, pero todo salió al revés.

El gran negocio de las AFP

Las promesas del gobierno de ARENA
1. Que las pensiones de la gente serían dignas, que alcanzarían para
vivir bien. Pero resulta que el 80
por ciento de las pensiones no
son dignas porque los salarios,
que no quiere subir la empresa
privada, son muy bajos, y porque
las AFP se apropiaron de 250 millones provenientes de las cotizaciones de las personas.
2. Que los fondos de la gente tendrían buenos rendimientos. El
gobierno dijo que las AFP prestarían el dinero que administran
a intereses altos y que eso beneﬁciaría a las personas, pues sus
cuentas en las AFP crecerían mucho. Resultó al revés. En 1999, la
tasa de interés a la cual las AFP
prestaban estaba en casi 13 por

activa, porque la mayoría de las
personas trabaja en el sector informal.

ciento y desde entonces comenzó
a bajar hasta llegar a 3 por ciento en 2008, donde se mantiene.
O sea, que el dinero que tiene la
gente en las AFP vale menos que
antes.
3. Que se ampliaría la cantidad de
personas que cotizan para jubilarse. No resultó. Hoy, como en
1998, solo cotiza el 25 por ciento
de la población económicamente

4. Que el sistema de pensiones sería sostenible, o sea, no quebraría. Esa fue otra mentira. Como
a la mayoría de la gente que cotiza se le obligó a pasarse a las
AFP, entonces las instituciones
del Estado (el ISSS y el INPEP)
perdieron cotizantes y desde
2001 no pueden pagar pensiones.
El problema le cayó al Estado.
Entonces, el último Gobierno de
ARENA decidió pedirle prestado
a las AFP para pagar pensiones
de gente jubilada del ISSS y del
INPEP. Hoy el Estado le debe a
las AFP casi 4 mil millones de
dólares.

Quienes han ganado con la privatización son los dueños de las
AFP, que agarran una gran parte
del dinero de la gente que cotiza. De ahí sacan su costo administrativo y su ganancia.

Todo ese dinero que las
AFP se han ganado en 17
años sería de la gente que
cotiza si lo administrara el
Estado sin ﬁnes de lucro.
Por eso es necesario
liquidar a las AFP y estatizar
las pensiones.

