Economista Andrés Solimano:
«La propuesta previsional del
gobierno no contiene cambio
estructural alguno y sigue
enriqueciendo a las AFP»
“La propuesta previsional del gobierno, cuya iniciativa de
legislar se aprobó el pasado jueves, no contiene ningún cambio
en su estructura y sigue enriqueciendo a las AFPs a costa de
la plata de los trabajadores”, esta es la grave denuncia del
ex Director del Banco Mundial Andrés Solimano.
Del mismo modo, el economista develó que bajo un supuesto
beneficio para las mujeres y la clase media, el proyecto de
ley del gobierno continúa fortaleciendo un modelo que condena
a la miseria a los pensionados, sobre manera a las mujeres,
quienes reciben menos jubilación de parte de las AFP.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/SOLIM
ANO-1.mp3

Así mismo, el doctor en economía del MIT, advirtió que el
sistema de capitalización individual se basa en la capacidad
de ingresos y ahorros de los cotizantes, en un país en donde
casi el 90 % de la población recibe bajos ingresos ,quedando
por ello luego del retiro, expuestos a la miseria, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/SOLIM
ANO-2.mp3

Andrés Solimano expresó que en Chile debería –tal como ocurre

en otras naciones, existir un modelo de reparto en donde los
cotizantes puedan elegir si invierten sus ahorros en las
administradoras
privadas o en un sistema estatal que
resguarde sus fondos sin el peligro de la expropiación de su
dinero, y no como ocurre en nuestro país en donde prima la
imposición de elegir entre 5 o 6 AFPs.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/SOLIM
ANO-3.mp3

El académico de la
denunció además que
Dictadura al imponer
de
remplazo
de

Universidad de Chile, Andrés Solimano
pese a la falsa promesa inicial de la
el actual modelo AFPs, anunciando tasas
un
80
%,
hoy
los
pensionados

reciben
jubilaciones de miseria,
mientras las
administradoras se embolsan ganancias de hasta un 25 % de la
inversión hecha con los ahorros de todos los trabajadores,
superando incluso los réditos de los bancos y el retail.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/SOLIM
ANO-4.mp3

Finalmente, el economista Andrés Solimano

reveló que un

estudio de la OIT dio cuenta de que el sistema previsional
privado como el Chileno ha sido desechado por distintas
naciones del mundo, optando naciones más desarrolladas como
Inglaterra, Japón y Alemania entre otros, por un
modelo
solidario, tripartito y de reparto, a lo cual se
niegan los grandes grupos económicos del país con la
complicidad del gobierno, concluyó.

