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laS PaSIonES dE laS PEnSIonES
Aclaraciones sobre algunas barbaridades dichas sobre las AFP
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as últimas semanas las AFP
han sido maltratadas injustamente. Les han metido
golpe sin que nadie las defienda.
Es raro que nadie defienda algo
tan bueno. Tengamos claro que
las AFP han sido la mejor reforma después de la debacle económica de los ochenta (se acuerdan,
¿no?). Sin el ahorro de las AFP, el
Perú nunca hubiese crecido como lo ha hecho. Energía barata
(sí, es muy barata), hipotecas a
veinte años, pistas, carreteras,
centrales hidroeléctricas, centros
comerciales, viviendas sociales,
campos agrícolas, etc., han sido
financiadas por ellas; o de empresas que necesitaban capital para
crecer e invertir y generar miles
de empleos.
Chile nos lleva mucha
ventaja porque tiene 14
años más que nosotros con
el sistema. Estados Unidos,
está viendo cómo implementa este sistema, porque
el suyo es inviable a futuro.
China tiene estudios avanzados. Sin ahorro no hay
inversión. Sin inversión no
hay crecimiento. Sin crecimiento no se crea empleo
y, por ende, no se reduce la
pobreza. ¿O queremos vivir
del Estado?
A pesar de tener un
grado de informalidad del
70%, se ha logrado este
avance. Imagínense cuánto
creceríamos con solo 50%
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(o 30%) de informalidad. Un
tren bala seríamos.
Muchos trabajadores independientes son informales. Independientes abogados, dentistas,
doctores, periodistas, psicólogos,
comerciantes, creativos, artistas,
etc. que no pagan impuestos, o
que declaran muy poco. “San
Francisco no más”. Que la ponga
otro. Ese otro (el dependiente de
planilla), que pague por todos el
alumbrado publico en la noche,
el policía, el desayuno de los escolares, las vacunas, las carreteras asfaltadas (por donde viajan
de vacaciones), los colegios, los
profesores del +50% del país, la
pensión de los ancianos , la salud
de los niños, etc. Sin recibo, ¿no?
Estoy a favor de poner un

mínimo de ingresos donde no
se debería cobrar ahorro pensionario. Pero hay demasiados
vivazos sin conciencia. Estas
son algunas de las barbaridades
que se han dicho: que no vamos
a ver la pensión hasta los 110
años. Mentira, a los 60-65 empiezas a cobrar. Que las AFP se
quedan con tu dinero. Mentira,
por ley no pueden quedarse con
un centavo. Que una caja rural
te paga más. Mentira, además
asumes riesgo infinito de que
no se maneje bien (¿Caja de
Pisco?) y te den casi cero. Que
la rentabilidad es entre 0.5% y
3%. Mentira, al parecer tampoco saben usar Internet; la
rentabilidad del fondo desde
inicio es de 12% anual, etc.,
etc. Miente, miente que
algo queda.
Todos los sistemas son
perfectibles. Al 99% de peruanos, no les sobra la plata
para su jubilación y necesita un plan de jubilación.
El Estado no tiene y no va a
tener dinero. Sólo 3% de los
peruanos (según encuesta
CPI) piensan que los políticos piensan en el país
y no en sus intereses. Y se
esmeran día a día en demostrarlo. Mucho lobby de esos
independientes que cobran
bien y no pagan impuestos.
Mejor, denúncienlos y cobrense gratis unas sesiones
o servicios “a cuenta”.
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