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Cambio en sistema de pensiones
es bueno para el pueblo

El Ministerio de Hacienda
presentó ante la Asamblea
Legislativa un proyecto de ley
que crea un nuevo sistema
mixto de pensiones, integrado
por las AFP y por un fondo
público donde cotizarán la
mayoría de personas.
Situación actual del sistema
de pensiones
Actualmente,
98 de cada cien
personas trabajadoras que
cotizan, o sea,
que
aportan
mensualmente una parte
de sus salarios
para poder recibir una pensión en el
futuro, lo hacen en las AFP, y solo
2 de cada cien personas que cotizan
lo hacen en el ISSS y en el INPEP,
que son instituciones públicas. Sin
embargo, las AFP pagan a pocos
pensionados y el sistema público a la
gran mayoría de ellos.
Esa situación es así desde 1998,
cuando el Gobierno de ARENA privatizó las pensiones y obligó a la
gente asalariada a cotizar en las AFP
y a quienes estaban próximas a recibir sus pensiones a quedarse en el
ISSS o el INPEP. Como resultado,
los dueños de las AFP ganan millones de dólares, mientras el ISSS y el
INPEP no pueden pagarle pensiones
a casi 100 mil personas jubiladas.
Entre 2001 y 2006, los Gobiernos de
ARENA se endeudaron con bancos y
particulares para pagar pensiones. En
el 2006, por decisión de los diputados de derecha, se creó un ﬁdeicomiso para tomar prestado fondos de las
AFP siempre para pagar pensiones.

El sistema mixto propuesto por el Gobierno
Consiste en que haya dos fondos
donde coticen las personas, uno
público y el privado de las AFP.

cotizantes, pues la mayoría de las y
los trabajadores no reciben una cantidad mayor a 503 dólares al mes.

En el fondo público cotizarían las
personas con salarios menores a
503 dólares al mes.

Otro cambio es que a las AFP, que
hoy se quedan con el 17 por ciento
del dinero que la gente aporta, se
quedarán con un aproximado de 12
por ciento.

Quien recibe más de 503 dólares
de salario al mes, cotizaría en los
dos fondos.
Con ese cambio, el fondo público
se alimentaría de la mayor parte de

Con el sistema mixto, la gente tendría pensiones más altas y para toda
la vida, sin preocuparse que se le
puedan acabar sus fondos.

Y al Estado se le generará un alivio, pues con las aportaciones al
fondo público, se pagarían las
pensiones de la gente jubilada sin
que el Estado tenga que seguir endeudándose más, pidiendo tanto
dinero prestado.
Si el Estado frena esa deuda que
fue iniciada por los Gobiernos de
ARENA, es mejor para el pueblo,
pues el pago de la deuda pública
se hace con el dinero de los impuestos.

Quienes pierden con el nuevo sistema son los dueños de las AFP y de las empresas de

seguro, que tendrán menos clientes y bajarán sus ganancias. Por eso se oponen ARENA,
la ANEP y los demás instrumentos de la oligarquía.

