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El dinero de nuestras pensiones
está en peligro
Los diputados y diputadas de ARENA, del PCN y del PDC han aprobado cambios en

el sistema de pensiones. Estos cambios son una chambonada que no soluciona el

problema real: las deudas de un Gobierno malgastador y corrupto.

¿Qué son las pensiones?

Cada mes, de nuestro
salario nos descuen-
tan una cantidad de
dinero que va a parar
a las Administrado-

ras de Fondos de Pensiones (AFP),
que son CONFÍA y CRECER, pro-
piedad de los grandes banqueros.
Cuando nos llegue la edad de
jubilarnos, con el dinero que nos
descontaron, las AFP nos “darán”
una pensión mensual.

El sistema de pensiones fue priva-
tizado hace 10 años, lo que obligó
al Gobierno a pasar a las AFP el
dinero que cotizaron los traba-

jadores y trabajadoras antes de la
privatización. Además, el gobierno
tiene que pagar la jubilación de las
personas trabajadoras que en 1996
eran mayores de 35 años, las cuales
quedaron en el sistema antiguo. 

En el 2004, hubo una reforma para
atrasar la jubilación. Antes, una
persona se podía jubilar si tenía 30
años trabajando y cotizando, aunque
no hubiera cumplido la edad de
jubilación, que es de 55 años para las
mujeres y 60 para los hombres.
Ahora, eso no se puede, pues,
aunque alguien trabaje 30 años o
más, no puede jubilarse si no tiene la
edad que requiere la ley. Esa reforma
benefició a las AFP.

Las deudas del Gobierno

Para el año
2007, el
G o b i e r n o
tiene que
pagar a la
gente jubi-
lada alre-
dedor de

345 millones de dólares. El pro-
blema es que el Gobierno no tiene
ese dinero y está enjaranado hasta
el cuello. En cuatro años, de 2002 a
2006, su deuda aumentó en 2,031
millones de dólares. La deuda para
junio de 2006 era de 7,189
millones1, tres veces más de lo que
recauda con los impuestos.

Las mañas y artimañas 
del Gobierno

Para salir de esta jarana, al
Gobierno no se le ha ocurrido otra

cosa que pedir más
préstamos. Pero
para eso necesita 56
votos de la Asam-
blea. El FMLN le
ha dicho que no le

dará sus votos y le ha pedido que
mejor controle la evasión de
impuestos que hacen los ricos. El
Gobierno no quiere enfrentarse a
sus “amos”. Entonces, para no
tener que negociar con el FMLN,
ha creado el Fondo de
Fideicomiso.



El Gobierno se pasea 
en las leyes

El Fideicomiso no
es más que un
préstamo maqui-
llado, ya que lo
que se está hacien-

do es pedir prestado a las AFP.  Y
eso es ilegal, porque solo la
Asamblea Legislativa puede
aprobar nuevos préstamos.

Además, las AFP no van a sacar
el dinero de “su” bolsillo para
prestarle al Gobierno, sino que
utilizarán el dinero que cotiza-
mos hoy las trabajadoras y traba-
jadores. Esto también es ilegal,
porque después de la privati-
zación de las pensiones, la ley
dice que el dinero que cotiza ca-
da trabajador o trabajadora pasa
a una “cuenta personal”, que no
puede ser utilizada para pagar las
pensiones de otra gente. 

Finalmente, utilizar el dinero de
las AFP para sacar de apuros al
Gobierno es un riesgo, porque el
Gobierno está en bancarrota, y si
luego tiene problemas para
devolver el dinero a las AFP, todo
el sistema se irá al carajo. Por
eso, es que decimos que nuestras
pensiones están en peligro.
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1 Banco Central de Reserva (BC).
http://www.bcr.gob.sv/estadisticas/sf_deuda
gb.html

¿Fideicomiso o decomiso 
de las pensiones?

El Fideicomiso es un contrato me-
diante el cual, una persona o em-
presa autoriza a otra la admi-
nistración de un bien en beneficio
de otras personas. En este caso,
unas empresas (las AFP), autorizan
a otra empresa (el Banco Multi-
sectorial de Inversiones) a utilizar
el dinero de la gente que cotiza para
pagarles las pensiones a las
personas jubiladas.

En el 2007, las AFP
prestarán al Fidei-
comiso 345 millones
de dólares, para
pagar las pensiones a

las personas que ya están jubiladas.
A cambio, las AFP recibirán unos
documentos legales que se llaman
Certificados de Inversión Provi-
sional, que el Gobierno deberá
pagar en un plazo de 25 años. 

Es decir, el Gobierno de Saca le ha
dicho a las AFP: “Paguen ustedes
ahora las pensiones y yo les pago a
ustedes de a poquito, año con año”.
Como se puede observar, el Go-
bierno no soluciona el problema de
la deuda, sino que lo aplaza. Tapa un
hoyo, pero abre otro más grande. 


