Impacto de la Reforma de Pensiones: ¿Cuál es el Costo Real para los trabajadores?

En la discusión de la reforma a las pensiones, me
gustaría poner el foco en algo que jamás podría
estar ausente en cualquier análisis de este tipo: el
costo real que esto traerá para los trabajadores.
Escuché a los parlamentarios de un sector que
había que separar el proyecto para discutir de
inmediato el fortalecimiento del Pilar Solidario,
algo que es rechazado por el Gobierno, pero a que
a todas luces aparece como una estrategia jurídica.
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No estoy defendiendo ni a uno ni otro, pero siento
que la conversación o el énfasis aun no considera
lo fundamental: “cualquier aporte empresarial, o
del estado, o mayor costo para ellos finalmente se
lo van a cobrar a la gente en los impuestos”.

Sé que discutir el potenciamiento del pilar solidario inyecta de inmediato recursos para aquellas
pensiones más bajas que viven en el país, tanto el Pilar Solidario como en el aporte Previsional
Solidario. Pero yo siempre velaré por algo más a largo plazo, de cómo funcionará eso en la
realidad. No me gustaría que esos recursos aportados para aumentar las pensiones terminaran
saliendo, por otra vía, del bolsillo de los que menos tienen.
Por otro lado, siempre he considerado que, teniendo a los mejores economistas del mundo, no
seamos capaces de trabajar mejor ese dinero que queda en cuentas que la gente no puede
manejar ni ver. Me nace una pregunta de esta reflexión: ¿En cuántos años más mejorarán nuestras
pensiones?
Todo lo que se ha realizado como reformas previsionales ha perjudicado a la mujer ¿qué ocurre
con la igualdad género que tanto hablamos? Cuando este sistema se creó, el promedio de vida en
Chile era de 70 años, hoy 30 años después las pensiones siguen descontando el mismo 10% y
como ya sabemos el costo de vida ha aumentado ostensiblemente.

¿Por qué se eliminó el fondo de encaje? Fondo que responsabilizaba a las AFP´s de las pérdidas y
no de los cotizantes.
¿Quiénes son los responsables de las bajas pensiones en Chile? En este caso son 3 entidades, el
Estado por no educar, las AFP´s por callar y dejar de informar, y el último gran culpable somos
nosotros por no querer educarnos en esta materia y no exigir la información a la AFP a la cual
pertenecemos.
La comodidad en algunos temas de interés, nos están generando pérdidas, las que solo asumen los
cotizantes, cuando no se busca el sentido común y todos se dan cuenta que el sistema no da para
más.
Los más desposeídos siempre pagan la cuenta: ¿Dónde está el Rol Social de las Organizaciones
Privadas?

