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Hay que cambiar el sistema de pensiones

El Ministro de Hacienda anunció cambios en el sistema de pensiones, para que la gente con salarios de hasta 484
dólares al mes, que es el 78 por ciento de la población cotizante1, cotice en una AFP pública. Esa será una buena

decisión, en la línea de las transformaciones que espera el pueblo trabajador.
¿Cuál es la situación de las
pensiones?

La pensión es un ingreso mensual
que reciben las personas que por su
avanzada edad o por determinados
problemas de salud se jubilan, dejando de trabajar en las empresas
del sector privado o en el Gobierno.
Para recibir esa pensión las personas deben aportar durante 25 años
una cotización mensual, una parte
de la cual es descontada del salario
y la otra es puesta por el patrón o el
Gobierno. Además, para jubilarse,
las mujeres deben haber cumplido
55 años de edad y los hombres 60.
Hasta 1998, quienes trabajaban en
empresas privadas cotizaban en el
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y quienes laboraban en
el Gobierno cotizaban en el Instituto
Nacional de Pensiones para Empleados Públicos (INPEP). Ambas instituciones pertenecen al Estado.
vio obligado a pasarse a las AFP. Al
ISSS y al INPEP la ley les ordenó
pagar la mayoría de pensiones, porque se quedaron con la gente de más
edad, la que más pronto se jubilaría.

En 1998, el gobierno de ARENA privatizó las pensiones y creó un nuevo
sistema, en el que de forma obligatoria, es decir por ley, las personas con
menos de 36 años ya no cotizarían en
el ISSS ni en el INPEP, sino en empresas privadas de los grandes banqueros llamadas Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFP). Lo mismo podían hacer, de manera voluntaria, las mujeres con más de 36 años y
menos de 50 y los hombres con más
de 36 años y menos de 55.
Ese cambio provocó que el ISSS y
el INPEP perdieran la mayoría de
cotizantes, pues el 98 por ciento se

Por eso, en los gobiernos de Flores
y de Saca el Estado se endeudó con
3 mil 400 millones de dólares para
pagar pensiones. En el 2006 el gobierno de ARENA aprobó tomar dinero prestado de las AFP para pagar
pensiones de mucha gente jubilada
del sistema público.
La situación es tan grave que hoy el
ISSS y el INPEP solo reciben cotizaciones de 12 mil 709 personas y tienen que pagarle pensiones a 98 mil
374 personas jubiladas2. Por eso el
Gobierno le debe a las AFP más de
5 mil millones de dólares. Al privatizar las pensiones, ARENA condujo
a ese desastre, favoreciendo solo a
los millonarios dueños de bancos.

¿Qué hacer?
La propuesta del Ministerio de Hacienda es sacar a la mayoría de gente de las AFP (privadas) y ponerla
a cotizar en una administradora
de pensiones del Estado, creando
un sistema solidario, a través del
cual se pagaría las pensiones de
la gente ya jubilada con una parte
de las cotizaciones de la gente no

jubilada sin que el Gobierno tenga que endeudarse. Otra parte de
la propuesta es ampliar la entrega
de pensiones a personas adultas
mayores y pobres que no tuvieron
la oportunidad de cotizar para su
jubilación. Con los gobiernos del
FMLN ya se beneﬁcian 28 mil de
ellas, de un total de 100,0003.
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Aunque los del poder económico hablan todos los días
a través de sus medios de comunicación para hacernos
creer que no hay que cambiar nada en el actual sistema de
pensiones, estos cambios propuestos beneﬁciarán a las y
los trabajadores.

