
P.6 PANORAMA
elCaribe, Lunes 15 De Febrero De 2021

PANORAMA
elCaribe, Lunes 15 De Febrero De 2021  P.7

“Un Gustazo, un Trancazo”

ANDRÉS DAUHAJRE HIJO
Fundación Economía y Desarrollo, Inc.

A Sebastián Piñera le tumba-
ron el pulso. Con una po-
pularidad que rondaba el 
6% en los primeros meses 
del 2020, no puso mucha 

resistencia y permitió que el sistema de 
pensiones que creó su hermano José ha-
ce 40 años, recibiese una grave estocada. 
Con un nivel de capital político práctica-
mente agotado, el presidente chileno de-
jó que el populismo irrumpiese en el Con-
greso Nacional bajo la consigna de ¡Reti-
ro Anticipado o Muerte! La insensatez se 
impuso.  El 23 de junio del 2020, se apro-
bó la Ley 21.248 que autoriza a los chile-
nos a retirar anticipadamente hasta el 10% 
de sus fondos de pensiones. A pesar de que 
los promotores del retiro anticipado ase-
guraron que sería sólo una violación, el 10 
de diciembre, un segundo retiro de hasta 
un 10% de los fondos de pensiones fue de 
nuevo autorizado. 

Al 29 de enero del 2021, un total de 17 
millones de chilenos habían sido autori-
zados a drenar sus cuentas de pensiones. 
A esa fecha, US$33,715 millones, equiva-
lente al 16% del balance total de los fon-
dos de pensiones, habían sido retirados. 
Los promotores de la reforma señalaban 
que la misma era necesaria no sólo para 
garantizar que los chilenos tuviesen re-
cursos para comprar alimentos y poder 
así sobrevivir los efectos depresivos de la 
pandemia, sino que la misma generaría 
una gran expansión de la demanda de bie-
nes y servicios y estimularía una fuerte 
recuperación de la economía. 

¿Resultados? La economía chilena, a 
pesar de que el turismo apenas represen-
ta el 2.3% del PIB, sufrió una caída de 6.0% 
en el 2020, casi similar a la de 6.7% que 
evidenció la economía dominicana, en la 
cual la incidencia del turismo es 3.2 veces 
mayor.  ¿Comieron mejor los chilenos con 
los fondos de pensiones retirados? Las fo-
tos en la prensa y las estadísticas del 2020 
reflejan que una buena parte del desaho-
rro fue utilizado para comprar electrodo-
mésticos, especialmente, televisores, ne-
veras, lavadoras, secadoras, laptops y no-
tebooks. En efecto, el índice de actividad 
del comercio al por menor que se dedica 
a la venta de productos electrónicos y tec-
nológicos para el equipamiento del hogar, 
que había promediado 163 en el trimestre 
abril-junio del 2020, saltó a 226 en agos-
to y cerró el año en 250, 26% por encima 
del cierre del 2019. “Hay que darse un gus-
to” decía uno de los trabajadores que ha-
bía retirado parte de su fondo de pensio-
nes, al salir de una de las megatiendas car-
gado de dos televisores plasma Samsung. 

DINERO

en Chile, los peruanos se fueron de com-
pras, sin importarles que, gracias al reti-
ro anticipado de sus fondos, la pensión 
que recibirán se reducirá, en promedio, 
en un 16%.  Los 1.9 millones de peruanos 
que retiraron la totalidad de lo que tenían 
en sus cuentas, optaron por gastar hoy la 
fuente de recursos que alimentaría las 
pensiones que ya no van a recibir cuando 
alcancen la edad de retiro.  Esa deuda, o 
carga implícita de los trabajadores mio-
pes que descontaron hiperbólicamente el 
futuro, tendrá que enfrentarla los futuros 
gobiernos peruanos.

Al igual que en Chile, las AFPs perua-
nas cancelaron inversiones que tenían en 
el extranjero. La estimación de la cance-
lación de activos en el exterior de las AFPs 
peruanas se proyecta que alcanzará 
US$3,925 millones, teniendo en cuenta 
que estas posibilitaron el primer retiro de 
US$6,691 millones con la cancelación de 
US$2,810 millones de activos extranjeros. 
El haber podido cancelar activos en el ex-
tranjero evitó el surgimiento de presiones 
alcistas en la tasa de cambio y en los pre-
cios domésticos.

El retiro de casi el 20% de los fondos 
de pensiones en Perú no pudo evitar la 
caída de 12.4% que sufrió el PIB real en el 
2020. La economía peruana cayó prácti-
camente el doble de la baja que sufrió la 
dominicana, a pesar de que el sector tu-
rismo en Perú tiene una participación de 
4.7% en el PIB, muy por debajo del 7.4% 
que tiene en República Dominicana.

Las hordas del populismo previsional 
dominicano han irrumpido con consignas 
y piedras en la frontera del Congreso Na-
cional, reclamando la aprobación de una 
ley que autorizaría el retiro de hasta un 
30% de los recursos que mantienen las per-
sonas en sus cuentas de pensiones. A di-
ferencia de las AFPs chilenas y peruanas, 
las nuestras no tienen un centavo inverti-
do en activos en el extranjero. En conse-
cuencia, los RD$190,000 millones que se-
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rían potencialmente retirados, saldrían 
fundamentalmente de la cancelación de 
Bonos de Hacienda y Certificados de In-
versión del Banco Central. Dado que al fi-
nal de cuentas el Banco Central pondría 
los pesos necesarios para pagar los Bonos 
de Hacienda que serían cancelados por las 
AFPs, el medio circulante (M1) podría au-
mentar en un 35%.  Como el Banco Cen-
tral sabe que eso desataría fuertes presio-
nes inflacionarias y devaluatorias, muy po-
siblemente se vería conminado a cambiar 
la pose acomodaticia que ha exhibido des-
de que se inició la pandemia.  En otras pa-
labras, intensificaría la colocación de nue-
vos títulos de deuda del Banco Central en 
el mercado, para lo cual se vería precisa-
do a ofertar tasas de interés más altas.  

El aumento en las tasas de interés po-
siblemente terminaría erosionando una 
gran parte del efecto dinamizador del des-
ahorro de 4.2% del PIB que el retiro anti-
cipado provocaría. El retiro anticipado 
ejercería presiones alcistas adicionales 
sobre los precios de los bienes que con-
forman la canasta alimenticia, si fuese 
cierto que el destino del desahorro fuese 
la compra de alimentos.  Si al igual que 
Chile una buena parte fuese destinado a 
la compra de electrodomésticos, la pre-

sión recaería sobre la tasa de cambio y las 
reservas del Banco Central, al estimular-
se la demanda por importaciones, algo que 
el Banco Central no necesita en un mo-
mento en que los precios de las materias 
primas, del petróleo y derivados y de la 
mayoría de los commodities, así como los 
fletes marítimos, han aumentado de ma-
nera considerable.

El retiro anticipado del 30% de los ba-
lances en las cuentas de pensiones, redu-
ciría el monto de las pensiones a recibir 
entre 17% y 21%. Si las pensiones a pagar 
en el futuro iban a ser relativamente ba-
jas debido a la bajísima tasa de cotización 
que prevalece en nuestro sistema de pen-
siones, ¿tiene sentido introducir reformas 
que sólo servirán para reducirlas aún más?  
Sólo lo tendría si el objetivo final fuese pri-
mero desacreditar y luego destruir el sis-
tema de pensiones basado en la capitali-
zación individual, con el objetivo de abrir 
las puertas al retorno de un sistema de re-
parto que obligaría a los diseñadores de la 
reforma fiscal integral a añadir por lo me-
nos otros 6 puntos porcentuales adicio-
nales del PIB a la meta de presión tribu-
taria de 18% que deberían perseguir con 
la reforma que iniciaría en el 2022. Eso es 
lo que necesitaría, en promedio, el Esta-

do dominicano para financiar un sistema 
generalizado de reparto en el país.

Tenemos la impresión de que la preocu-
pación de los promotores de la reforma 
reside en los trabajadores que no serán 
reincorporados a sus puestos de trabajo 
y, por tanto, no contarán con ingresos pa-
ra sostenerse cuando el Gobierno suspen-
da la provisión de asistencia transitoria 
que ha venido ofreciendo. Si el objetivo 
que persiguen los promotores del retiro 
anticipado del 30% de los fondos de pen-
siones fuese proveer recursos a los traba-
jadores de la manera menos distorsionan-
te y perjudicial posible, en lugar de tomar 
dinero de los fondos de pensiones del tra-
bajador, la mejor opción sería la aproba-
ción de una ley que permita a las empre-
sas prestar dinero a los trabajadores con-
tra el saldo que estos mantienen en sus 
cuentas implícitas de cesantía. Recorde-
mos que los trabajadores no perciben in-
tereses sobre los balances acumulados en 
sus cuentas de cesantía, a diferencia de la 
rentabilidad anual promedio de 13% que 
han obtenido en sus cuentas de pensiones 
durante el período 2003-2021.  Se estima 
que, en promedio, las prestaciones acu-
muladas en las cuentas de cesantía osci-
lan entre 5 y 10 meses de salario.

Estamos conscientes de que la situa-
ción financiera de la mayoría de las em-
presas dominicanas se ha deteriorado des-
de marzo del 2020 y que una gran parte 
no dispone de suficiente liquidez para pa-
gar prestaciones.  El Banco Central podría 
acordar con los bancos líneas de crédito 
a tasas muy bajas que permitan a los últi-
mos prestar dinero a las empresas. Con 
esos recursos, las empresas dispondrían 
de liquidez para prestar dinero a los tra-
bajadores con la garantía del balance que 
estos mantienen en sus cuentas de cesan-
tía.  El financiamiento de los bancos a las 
empresas debería ser a una tasa de inte-
rés nominal similar a la tasa de inflación, 
de manera que la tasa real sea práctica-
mente de 0%. Esa misma tasa se cargaría 
a los trabajadores, quienes tendrían la op-
ción de tomar el préstamo contra sus fu-
turas prestaciones o solicitar simplemen-
te el pago de las mismas, en la medida en 
que la economía se vaya recuperando, el 
personal liquidado iría incorporándose 
nuevamente al mercado de trabajo. Las 
ventas totales de nuestras empresas en 
diciembre pasado superaron en mas 
RD$13,000 millones las realizadas en di-
ciembre del 2019, a pesar que el sector de 
hoteles, bares y restaurantes facturó 
RD$8,300 millones menos.  Eso es un cla-
ro reflejo de que “Dominicana Finds A 
Way” frente a las coyunturas difíciles que 
se le presentan. 

Esperemos, por el bien de nuestra eco-
nomía, la sostenibilidad de las finanzas 
públicas y la estabilidad macroeconómi-
ca, que el sistema de pensiones domini-
cano que se creó bajo la administración 
perredeista que encabezó Hipólito Mejía, 
no reciba la estocada cuasi-mortal que los 
Trucutús del reparto quieren infligirle. 
Estoy seguro que el Gobierno que presi-
de Luis Abinader hará todo lo que esté a 
su alcance para evitar que semejante re-
troceso se materialice. l

Nos imaginamos que más gusto se dieron 
los dueños de las tiendas de electrodomés-
ticos.

El primer retiro anticipado redujo el 
ahorro de pensiones en 6.0% del PIB.  El 
Banco Central de Chile (BCCh) estimó 
que ese desahorro apenas generó un cre-
cimiento de 1.2% del PIB, indicando que 
el multiplicador del gasto privado gene-
rado por el desahorro de pensiones fue de 
apenas 0.2.  El BCCh indicó que, si el Go-
bierno hubiese optado por endeudarse en 
el exterior en 6% del PIB y destinado esos 
recursos a la inversión pública, el PIB ha-
bría crecido en 6.3%, reflejando un mul-
tiplicador de 1.05, cinco veces mayor que 
el diminuto impacto producido por un 
desahorro de pensiones que favoreció la 
venta de electrodomésticos importados. 

Los retiros anticipados de los fondos de 
pensiones en Chile no desencadenaron 
presiones devaluatorias e inflacionarias 
debido a que las AFPs chilenas, al tener 
una parte importante de la cartera de los 
fondos de pensiones invertidas en accio-
nes de empresas en el exterior y títulos de 
deuda soberana y corporativa extranjeras, 
tomaron la decisión de cancelar US$6,750 
millones de esas inversiones en el exterior, 
principalmente en el Asia, dólares que in-
gresaron a la economía  y evitaron presio-
nes sobre los precios y la tasa de cambio. 
Esta cancelación corresponde únicamen-
te al primer retiro.  Se estima que, para el 
segundo retiro, las AFPs terminarán can-
celando US$6,250 millones adicionales de 
activos en el exterior.

“Un gustazo, un trancazo”.  Ese es el re-
sultado para los 4.2 millones de chilenos 
que optaron por retirar todo lo que tenían 
en sus cuentas de pensiones y quedarán 
sin pensión cuando alcancen la edad de 
retiro.  Quienes aspiren a dirigir Chile en 
el futuro, desde ya deben ir pensando có-
mo van a contener las presiones de esos 
4.2 millones de chilenos que, debido al po-
pulismo previsional, no tendrán pensio-

nes cuando se retiren.  Desde ya deben ir 
evaluando los impuestos que tendrán que 
aumentar para financiar la irresponsabi-
lidad de quienes promovieron esta refor-
ma olvidando que los latinoamericanos 
padecemos de miopía intertemporal.  Ten-
demos a minimizar exageradamente la 
importancia del futuro, quizás amparán-
donos en la creencia de que la Virgen del 
Carmen, Nuestra Señora de la Merced o 
la Virgen de la Altagracia proveerán.  Por 
eso tendemos a utilizar tasas hiperbólicas 
para descontar el futuro, lo que nos lleva 
a exhibir una marcada preferencia por el 
consumo presente.  Los políticos, cons-
cientes de esa realidad, en vez de actuar 
con responsabilidad, optan por abrazar el 
populismo, a sabiendas de que con ello de-
jan una deuda implícita inmanejable a los 
futuros gobernantes.

En Perú, la historia no resultó ser dife-
rente. Martín Vizcarra, con la populari-
dad rondando el 87%, insuflada por la pan-
demia, quizás pensó que podría llegar al 
100% abriendo las puertas del sistema de 
pensiones a las hordas populistas del re-
tiro anticipado. El 1ro. de mayo de 2020 
se aprobó la Ley No.31017 que autoriza un 
retiro anticipado máximo de 25% de los 
fondos de pensiones. El 18 de noviembre, 
8 días después de la destitución del presi-
dente Vizcarra, se aprobó la Ley No.31068 
que permite un segundo retiro. Un total 
de 7.8 millones de peruanos habían sido 
autorizados a final de enero del 2021 a rea-
lizar retiros anticipados de sus cuentas de 
pensiones, dando paso al retiro de US$9,362 
millones, equivalente al 20% del total de 
la cartera de los fondos de pensiones.  

La justificación era similar a la chile-
na.  Los peruanos necesitaban ese dinero 
para sobrevivir la pandemia.  Con ese gas-
to, la economía se recuperaría y con ella 
el empleo.  Las ventas del comercio al por 
menor aumentaron en 12% en julio-no-
viembre del 2020 con relación al mismo 
período en el 2019. Al igual que sucedió 

Representantes de las entidades 
firmantes del acuerdo. F.E

Pactan promover 
industrialización 
de la madera de 
coco y bambú

ACUERDO. El Fondo Especial para el 
Desarrollo Agropecuario (FEDA), 
el Departamento de Agricultura del 
Gobierno de Filipinas y el Clúster 
del Coco de República Dominicana 
anunciaron un acuerdo que preten-
de lograr la industrialización de la 
madera de coco y  bambú.

El convenio la finalidad de crear 
más  300 empleos directos,  que be-

neficiaran a productores y miles de fa-
milias dominicanas.

El convenio fue anunciado por el vice 
Ministro de Agricultura del Gobierno de 
Filipinas, Luisito Peña Mora, el director 
del FEDA,  Efraín Toribio,   y el encarga-
do del Departamento de Cooperación In-
ternacional  del FEDA, Aquiles Villar.

Peña Mora,  aseguró que este plan be-
neficiara de manera directa a los produc-
tores de coco de República Dominicana, 
aumentando sus ingresos y fortalecien-
do la industria.

Este proyecto cuenta con la asisten-
cia técnica y financiera del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BDI), el pro-
grama de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD) y la Comunidad Inter-
nacional del Coco de las Naciones Unidas 
(UNICC).

De su lado, Aquiles Villar,  dijo que el 
acuerdo contempla  la ejecución de un 
programa de sustitución de plantaciones 
de coco seniles para la conversión de és-
tos en madera, con fines de exportación 
hacia la Unión Europea y los Estados 
Unidos de Norteamérica.

El proyecto impactará de manera po-
sitiva la región del Cibao con la siembra 
masiva de los cultivos del coco y del bam-
bú. “Este proyecto es una bendición pa-
ra la República Dominicana, la nave in-
dustrial  que utilizamos en el FEDA pa-
ra la fabricación de materiales en bam-
bú, será utilizada para el procesamiento 
de la madera de coco”. expresó Efraín 
Toribio, director el FEDA según le atri-
buye una declaración de la entidaed. l 
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