Fracasó el Modelo ?









No+AFP ?
Las lagunas previsionales son la causa de malas pensiones ?
Cambio Parcial o Total ?
5% Extra para trabajador y Pyme ?
5 años + cotizando ?
Pilar Solidario o Capitalización Individual ?
Previsión o Seguridad Social ?

OCASO DE UN MODELO
Aparentemente No+AFP es una sensación generalizada frente a un modelo previsional injusto, con el que unos
pocos ganan a costa del resto, dando como resultado malas pensiones que, la mayoría de los analistas,
atribuyen a “lagunas” de hasta 40%, a la temprana edad de jubilación y, al bajo porcentaje del ahorro mensual.
La reacción del oficialismo ha pretendido reducir el debate a la urgencia de aumentar en 5 años la edad y
agregar un 5% a la cotización, de la que una parte o el total iría al pilar solidario o a un fondo de reparto en
beneficio de quienes tengan altas lagunas. Por cierto, es una pésima reducción, porque subir la edad choca
frontalmente contra la dificultad de emplearse después de los 65 años; porque, aunque debe haber más ahorro,
es abusivo disminuir el ingreso del trabajador o aumentar el costo de mano de obra y; porque las “lagunas”, si
bien son un problema, sólo ocupan el 18% en los trabajadores dependientes.
Para nosotros el problema debe abordarse integralmente sin perjudicar ni al trabajador ni sus ingresos, o sea
cómo mejoramos, focalizada y separadamente, la situación presente y futura del millón de jubilados, de los 2.7
millones de trabajadores independientes y, de los 5.3 millones de dependientes, de quienes la ¼ parte de su
sueldo financia el sistema previsional de Pensión, Invalidez, Salud y Accidentes Laborales.
No se puede avalar que la solución pase por aumentar la carga impositiva a un tercio si consideramos que los
trabajadores dependientes aportan al sistema 900 mil millones de pesos cada mes, de los que solamente 362
mil son para ahorro individual, pues 111 mil van para Fonasa, 90 mil para seguros de accidente y, de lo demás,
142 mil se los llevan las Isapres y 215 mil se los llevan las AFP por diversos factores.
Una solución integral y focalizada pasa por restructurar este aporte y hacerlo más justo y eficiente, sin un peso
más, comenzando por quitarle la exclusividad de administración a las AFP y permitiendo que entren
Cooperativas, Seguros, bancos y Banco Estado y disminuyendo los topes de comisiones y otras cobranzas.
También pasa por transparentar y ampliar la competitividad de los seguros de invalidez, cesantía y accidentes
laborales y, finalmente, por asumir que la carga impositiva de la salud merece ser tributaria para ricos y pobres y
sincerar la calidad de aseguradora privada de las Isapres para quienes tienen la posibilidad de pagarlas sin
perjudicar al país.
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IMPACTO EN LAS PENSIONES
Sueldo A Pago:
$500.000.Con 18% Lagunas
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Con un sueldo a pago de 500 mil y 8 años de lagunas previsionales:
• En el modelo actual de AFP e independiente de la edad, ahorra 48 millones para una pensión de 280 mil, o sea 56% de lo
que ganaba.
• En el Nuevo Modelo:
• con 40 años ahorró 12 millones en la AFP, traspasados al B.Estado + seguir imponiendo en BE se ahorran 62 millones
para una pensión de 420 mil, o sea 84% de lo que ganaba
• con 50 años se ahorró 19 millones en la AFP, traspasados al B.Estado + seguir imponiendo en BE se ahorran 58
millones para una pensión de 390 mil o sea 78% de lo que ganaba
• con 65 años se ahorró 48 millones en la AFP, traspasados al B.Estado se obtiene una pensión de 340 mil, o sea 68%
de lo que ganaba.

IMPACTO EN LA SALUD PÚBLICA
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EQUIPARAR AL TRABAJADOR
INDEPENDIENTE
Al no haber cotizado no cuenta con un fondo inicial que lo respalde.
 Para equiparar sus condiciones es elementar que no vaya en desmedro de los
trabajadores dependientes, es decir, que estos no paguen los años de no
cotización en que no fue obligado.
 Debe generarse una ecuación que sume su ahorro desde el 15,5% de los años
laborales que le quedan a beneficios especiales hasta alcanzar una cuantía
mínima que garantice una pensión del 68% de su ingreso líquido actual o la
pensión mínima que se establezca.
 Estos beneficios estarían compuestos de deducciones tributarias del 5% de salud
y del impuesto a la renta y de eximirse de los pagos de seguros de invalidez,
cesantía y accidentes, todos sólo hacia su ahorro de pensión.

SEGURIDAD SOCIAL SOLIDARIA

