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LA PENSIÓN QUE NO TIENES…

El ahorro forzoso de los trabajadores independientes debería mantenerse

P

arece que soy de los
pocos que está a favor
del ahorro “forzoso” de
los independientes. Es la única manera de que este grupo
importante de peruanos, que
se rompe el lomo trabajando,
pueda tener una pensión para vivir tranquilo cuando sea
mayor. Concuerdo conque
hay un mínimo que superar,
pero es bajo. La mayoría de la
población no va a ahorrar si no
lo fuerzan. Tampoco pararía
en la luz roja si no lo multan.
La satisfacción inmediata del
gasto no logra ser compensada
por la idea de la pensión en el
largo plazo. Está lejos. Siempre habrá “el próximo
mes empiezo, pero hoy
me voy a comprar algo”.
Es triste ver el modo en
que generaciones enteras
hoy en día no han podido ahorrar casi nada. Somos un país muy pobre.
Y estas personas tienen
que ir pidiendo limosnas
al Gobierno, como quieren muchos políticos
que proponen cambiar
de modelo. El favor se lo
debemos a los gobiernos
militares de izquierda,
que expropiaron cuanto
se pudo, a la transición
que no hizo nada y principalmente al primer gobierno de Alan García,
Septiembre 2013

que aniquiló la economía y los
ahorros de las personas. Por
eso cuando escucho a García
pedirle al ministro Castilla que
“devuelva los aportes intangibles”, yo le pediría primero a
él que devuelva los casi 2 millones de inflación que llevó su
manejo del país a la quiebra.
Parece que se olvidó. Sin esa
inflación, los independientes
estarían con muchos ahorros,
actualmente.
Más del 65% de la fuerza
laboral es informal. Esta norma ayuda mucho a la formalización. ¿Por qué el 35% de los
formales tiene que solventar lo
que tiene que aportar el 65%

de informales en impuestos?
Hoy estamos creando ciudadanos de dos categorías, los
que van a tener pensión en el
futuro y los que no. Un país
que progresa de verdad es un
país donde la calidad de vida
de todos los ciudadanos mejora. Tener pensión suficiente,
genera bienestar, paz mental
y mejora la salud de toda la
familia. Se convierte paulatinamente en un país saludable.
Y no a costa de los hijos ni del
Estado. El Estado tiene que
subsidiar a los menos favorecidos, pero no más. Lo que
va a pasar es que los independientes se van a gastar el dinero mañana y después
van a exigir al “Estado
neoliberal” (marchando y quemando pistas)
una pensión. ¿Y a quién
le van a reclamar? Los
políticos que salieron
rápido a engañarlos,
en treinta años no van
a estar. Me sorprende
de los partidos políticos
pensantes, que no lo hagan en el bienestar que
“dicen” defender, sino
en ganarse unos votos
hoy. Independientes,
ahorren e inviertan hoy,
no esperen a mañana.
Empezar mañana puede
ser no empezar nunca
y puede ser muy tarde.
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