
DEUDA LABORAL DE PEMEX Y CFE

Rescate sin

disciplina
no Coparmex
Demanda la IP que el saneamiento de los pasivos
laborales de las paraestatales provenga de la renta
petrolera y de nuevos contratos de trabajo

Lilia González

EL ECONOMISTA

MÉXICO NO está en condiciones de

generar rescates de empresas estata
les sin que se exija disciplina por lo
cual los legisladores deben dictaminar
que los recursos para sanear el pasivo
laboral de Petróleos Mexicanos Pe
mex y la Comisión Federal de Electri
cidad CFE provenga de la renta pe
trolera así como de la renegociación
de los contratos laborales demandó
el presidente de los patrones del país
Juan Pablo Castañón

No podemos hipotecar la confian
za en el país ni entrar en una dinámi
ca en la que una deuda extraordinaria
se convierta en un riesgo que puede
desestabilizar las finanzas naciona

les minando la estabilidad de nues
tras variables macroeconómicas que

tanto esfuerzo y sacrificio nos ha cos
tado construir acotó el dirigente de
la Confederación Patronal de la Repú
blica Mexicana Coparmex

Para la comunidad empresarial la
forma de solucionar el problema fi
nanciero de las paraestatales debe

rá partir de que los miembros de los
sindicatos petrolero y de la industria
eléctrica deberán aportar parte de los
recursos para sus planes de pensiones
como lo hacen todos los trabajadores
de México

Debemos tener claridad de los

compromisos de la parte laboral para
que Pemex y CFE sean realmente em
presas productivas y competitivas
comentó

Ensumensaje semanal en La Señal
Coparmex Juan Pablo Castañón pug
nó a los diputados establecer meca
nismos que disciplinen a los rescata

dos para sanear elpasivo laboral
El sector patronal demandó al pleno

de la Cámara de Diputados poner espe
cial cuidado en el proceso de saneamien
to financiero de ambas empresas Pemex
y CFE

Se requiere diseñar un esquema que
al consolidar a la deudapúblicaunaparte
de los pasivos laborales de Pemex y CFE
utilice una fórmula ligada al valor agre
gado fiscal que generará la propia re
forma energética Esto es necesario pa
ra evitar que esa carga recaiga sobre los
contribuyentes actuales sentenció el

presidente de la Coparmex
En cualquier país abundó la deu

da pública de hoy son los impuestos del
mañana Tenemos que asegurarnos de
que el saneamiento de esos pasivos labo
rales sea evento de una sola exhibición y
que nunca se repita con otras empresas
del Estado

Desde la perspectiva empresarial si
Pemex y la CFE logran transformarse
en empresas globalmente competitivas
pueden ser el tractor con capacidad para
encadenar pequeñas y medianas empre
sas de todas las regiones del país

El reto es encontrar modelos de nego
cios en los que podamos complementar
los recursos públicos y privados gene
rando valor apostó Castañón
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®Debemos tener claridadde
los compromisos de la parte
laboralpara que Pemexy CFE
sean realmente empresas pro
ductivasy competitivas

Juan Pablo Castañón
presidente de la Coparmex
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