NOTA APAS | Reforma de la Pensión de Jubilación
La Reforma de la Pensión de Jubilación formó parte de la agenda del Gobierno Federal
continuamente desde la administración de los presidentes Fernando Henrique Cardoso,
pasando por Luís Ignácio Lula da Silva, Dilma Rousseff y Michel Temer, hasta finalmente
el gobierno en la actualidad del presidente Jair Bolsonaro, lo que ha demostrado la
necesidad de buscarse equilibrio en el sistema brasileño de la pensión de jubilación.
Este tema ya no se puede postergar, incluso porque el cambio de la tasa de longevidad
de la población aumenta la necesidad de revisión al paso del tiempo.
Además de esto, el sistema de pensión de jubilación contempla diversas categorías de
profesionales que poseen tiempo y sistema de contribución diferentes entre sí,
impidiendo la elaboración de una propuesta que satisfaga las diversas categorías, que
permita el equilibrio económico y que pueda traer una economía para el presupuesto
público en la magnitud de BRL 1 billón en los próximos diez años.
Hay puntos polémicos en el Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC), y le caerá al
Congreso Nacional analizar y efectuar los cambios eventuales para perfeccionarlo. Hay
en el Congreso conocimiento técnico para este proceso de mejora y sensibilidad de los
parlamentarios para buscar el equilibrio justo en el sistema.
El sector acredita que la sociedad está en su mayoría convencida de la necesidad de la
Reforma y entiende también que el sistema de capitalización, contemplado en la PEC,
es positivo por permitir que cada ciudadano establezca la mejor manera de su
contribución en relación con los beneficios en la jubilación.
Si la Reforma de la Pensión de Jubilación se apruebe con la meta anhelada por el Poder
Ejecutivo, será el primer gran avance del gobierno en la actualidad para la recuperación
económica de Brasil y, de esta manera, serán abiertos caminos para otras Reformas que
también son necesarias.
Con estas señales, se vislumbrará un ambiente propicio para el espíritu emprendedor.
Al final, sólo la iniciativa privada pautada por la competencia justa puede generar los
empleos necesarios para los 12 millones de brasileños desempleados en la actualidad.
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