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Chiang Elogia Plan Para Pre-Financiar el Costo de Atención Médica Para
Jubilados
SACRAMENTO – El Tesorero John Chiang elogió hoy el acuerdo que ayudará a pre-financiar el costo de atención de
salud para jubilados el cual se obtuvo durante las negociaciones colectivas entre el Estado de California y los
Professional Engineers en el Gobierno de California (PECG, por sus siglas en inglés).
“Esto nos acerca a un sistema de beneficios de salud seguro y sostenible para los trabajadores estatales jubilados,”
comentó el Tesorero Chiang. “Felicito a la Administración y PECG por usar el proceso de negociación colectivo para
iniciar la solución a lo que ha sido décadas de mala planificación fiscal y la disposición de pasar dichas deudas a
futuras generaciones.”
Entre otras disposiciones, el acuerdo exige que los ingenieros del Estado para el año 2019 paguen el 2 por ciento de
salario, combinado con la porción del Estado, se establecerá en un fideicomiso especial para jubilados. Los miembros
del sindicato y la Legislatura aún deben confirmar el acuerdo.
La importancia de este acuerdo para las finanzas del Estado no puede ser subestimada. El método actual de
proporcionar beneficios para la salud sobre una base de pago pre-pagado es la forma de pago más cara que hace el
Estado al pagar por el cuidado de salud para jubilados y ha dado lugar a la acumulación de un pasivo no financiado por
$72 mil millones. Por casi nueve años, primero como contralor y ahora como tesorero, Chiang pidió un enfoque más
inteligente que permitiera ahorrar el dinero en un fideicomiso para generar ingresos de inversión que redujera
significativamente los costos futuros, tanto para los empleados públicos y los contribuyentes que sirven.
¿Cuánto puede este enfoque pre-financiación reducir los costos? Mira el ejemplo de pensiones basados en la
capitalización, donde los retornos de inversión cubren aproximadamente dos tercios de todos los costos.
Hace diez meses, entonces como Contralor, Chiang publicó un informe que demuestra cómo los pasos graduales
hacia la pre-financiación reducirían significativamente la responsabilidad del Estado. Por ejemplo, si el Estado y sus
empleados pre-financian sólo el 10 por ciento como parte de su obligación, los costos iniciales sumarían $250 millones
más que la contribución que actualmente realizan. Sin embargo, a largo plazo, el pago adicional reduciría $3.2 mil
millones de la deuda sin financiamiento del Estado debido a las inversiones y el compuesto de intereses.
“Mientras otras unidades de trabajo del Estado se unen a las negociaciones, les insto a que igualmente demuestren
cómo la negociación colectiva puede adaptar a los acuerdos las necesidades únicas de sus miembros, mientras que, al
mismo tiempo, mantienen los intereses de los contribuyentes”, dijo Chiang.
Lea este comunicado de prensa en inglés.
Para más noticias, siga al Tesorero en Twitter: @CalTesorero, y Facebook: California State Treasurer's Office.
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