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El robo es el de las AFP

Nuestro sistema de pensiones nació entre los años 1969 y 1975, al crearse el ISSS y el
INPEP, donde cotizaban las personas que laboraban en las empresas privadas y en el

Estado. Pero en 1998 el Gobierno de Calderón Sol inició la privatización de las pensiones
y los grandes millonarios crearon las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Antes de la privatización
Hasta 1998, quien laboraba en una
empresa privada y quería jubilarse
tenía que aportar mensualmente el
1.5 por ciento de su salario, que lo
administraba el ISSS. A su vez, el
patrono aportaba el equivalente al 2
por ciento del salario de la persona
y el Gobierno ponía 0.5 por ciento.
Si el salario de una persona era de
100 colones, el aporte total era de 4
colones mensuales.

Si la persona trabajaba en el Gobierno, aportaba al INPEP el 4.5 por
ciento de su salario y el Gobierno
ponía otro 4.5 por ciento. Es decir, si
la persona tenía un salario de 100 colones, la aportación era de 9 colones.
El ISSS y el INPEP destinaban un
monto muy pequeño del dinero recaudado para cubrir sus gastos administrativos, pero no tenían ganancias,

pues su ﬁn no era el lucro. La mayor
parte del dinero de las aportaciones
se usaba para pagar las pensiones a
las personas jubiladas que antes habían cotizado. También se invertía en
obras de desarrollo. Y con los intereses que se obtenían de esas inversiones se ampliaba el fondo de la gente.
Por todo eso el sistema se llamaba
solidario. Además, las pensiones eran
hasta que las personas fallecieran.
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El gran robo
En 1998, en
el Gobierno
de Calderón
Sol, entró en
vigencia una
ley de privatización de
las pensiones, aprobada por los
diputados de derecha en la Asamblea Legislativa.
Con esa ley, a las personas les
descuentan ahora el 6.25 por
ciento de su salario en la empresa privada y el 7 por ciento en el
gobierno.
La ley obligó a las personas menores de 36 años a pasarse del
ISSS y del INPEP a las AFP.
También entraron al sistema privado la mayoría de mujeres de 36
a 50 años y la mayoría de hombres de 36 a 55 años. O sea, el
dinero de las pensiones pasó a
ser administrado por las AFP, que
obtienen ganancias millonarias,
porque se quedan con el 17 por
ciento de los fondos aportados
por la población trabajadora.
Los dueños de las AFP son banqueros, entre ellos Cristiani y Simán.
Además las pensiones ya no son
de por vida, sino hasta que se les
acabe el dinero que la gente tiene
ahorrado en las AFP.
El 98 por ciento de la gente terminó cotizando en las AFP y desde el año 2001 el ISSS y el INPEP no tienen fondos para pagar
pensiones de la gente jubilada.
Las está pagando el Gobierno
con préstamos. Y desde 2006, las
paga con préstamos de las AFP,
porque así también lo decidieron
los Gobiernos de ARENA.

De las cotizaciones de la gente que trabaja, los dueños de las AFP se han apropiado de casi 280 millones en concepto de
“ganancias”. Ese sí que es un gran robo. El pueblo trabajador debe exigir que se desprivaticen sus pensiones y se elimine a
las AFP.

