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El presidente del Conse
jo Coordinador Empresarial
CCE Gerardo Gutiérrez Can
diani informó que los poco
más de cien sistemas de jubi
laciones y pensiones del país
de los cuales sólo 10 tienen

el suficiente fondeo repre
sentan un gran reto nacional
pues tan sólo el sistema pú
blico implica obligaciones la
borales por más de 17 billones
de pesos que lo convierten en
una bomba de tiempo

Así el líder de los empre
sarios planteó a dirigentes
sindicales a representantes
del gobierno federal y a se
nadores la urgencia de abrir
un debate nacional sobre la

reforma que requiere el país
en materia de pensiones y
jubilaciones que es una
de las reformas estructura

les fundamentales que están
pendientes

A su vez los representan
tes del SNTE la Unión Nacio
nal de Trabajadores la CROC
y la CROM expusieron que el
cambio del sistema de pen
siones no debe recaer sólo en

el trabajador sino también
en una aportación mayor del
empresariado y del gobierno
federal incluso Isaías Pérez
líder de la CROC y senador

propuso que el gobierno fe
deral aumente de 6 5 a 10 la

cuota que aporta a las pensio
nes de los trabajadores con
recursos provenientes de la
recaudación fiscal

Convocados por el senador
Fernando Mayans presidente
de la Comisión de Seguridad
Social del Senado empresa
rios gobierno federal y líde
res sindicales participaron en
el primer día de la Semana de
la Seguridad Social donde
debatieron los resultados del

actual sistema de pensiones
a 17 años de su instauración
y coincidieron en que ha sido
insuficiente para hacer frente
a la creciente demanda pues
sólo 35 de los trabajadores
tienen derecho a ella amén
de que los montos son suma
mente raquíticos

Juan Pablo Castañón pre
sidente de la Confedera

ción Patronal de la República
Mexicana Coparmex plan
teó que el IMSS vive una de
las etapas más delicadas de
su historia por la carga que
representa su propio régimen
de jubilaciones y pensiones

por lo que la viabilidad fi
nanciera del organismo po
dría sostenerse sólo por otros
cuatro años más en estas

condiciones
También llamó la atención

en que un trabajador prome
dio puede llegar a recibir una
pensión tan baja que estará
por debajo de las ayudas que
recibe del gobierno federal
víalos programas sociales

Todos coincidieron en que
la reforma al sistema de pen
siones sólo puede surgir del

consenso entre todos ellos
de otra manera será imposi
ble el diálogo nacional de los

tres sectores y de los tres nive
les de gobierno es fundamen
tal dijeron

Gerardo Gutiérrez Can

diani destacó la importancia
de que el capital de las afores
aporte el 4 3 del PIB pero
hay desafíos urgentes por la
dispersión de los sistemas de
pensiones por la informali
dad y por la creciente pobla
ción de la tercera edad

Así propuso un sistema
con un solo modelo básico
que garantice la seguridad
social universal salud y pen
siones cuyas reglas del jue
go además de afianzar la
viabilidad económica esti
mule laformalización

Juan Pablo Castañón pro
puso un compromiso de
parte de los trabajadores que
a los 45 años de edad hayan
cubierto su crédito de vivien

da o no hayan dispuesto del
mismo para tener la opción
de destinar los recursos de
su subcuenta hasta alcanzar

los 65 años de edad y fortale
cer así su fondo para el retiro
Por este esfuerzo el gobier
no federal podría otorgar un
subsidio de 10 puntos base al
ahorro generado en 20 años
lo que significará un 7 15 de
promedio de rendimiento
anual

Rodolfo González de
la Confederación Regional
Obrera Mexicana CROM ex
presó que los salarios no son
suficientes como para des
viarlos aun ahorro voluntario
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y exigió que se revise la figura
de oufsourcíngparaque quie
nes están contratados bajo
esa figura puedan cotizar

Gerardo Montenegro re
presentante del Sindicato Na
cional de Trabajadores de la
Educación SNTE dijo que es
necesario estimular una ma

yor competencia en el mer
cado de las aseguradoras
especializadas en las pensio
nes e impulsar la creación de
una aseguradora pública tipo
Pensionlssste para apoyar la
regulación del mercado y dis
minuir el costo de los seguros
de rentavitalicia y de sobrevi
venciay aumentar la pensión

SALUD

CONFIANZA México

tiene finanzas públicas
sanas que le ofrecen una
oportunidad para sacar
las reformas necesarias en

materia de pensiones pues
de lo contrario se podría
comprometer la estabilidad
económica aseveró Carlos
Noriega Curtis
FUTURO El presidente de
la Asociación Mexicana de

Administradoras de Fondos

para el Retiro Amafore
comentó que no se deben
comprometer a futuro
recursos que no se tienen
a menos que se consideren
cambios para mejorar la
recaudación

SOLIDEZ Los países que
mejor han podido atender
este problema de pensiones
son aquellos que han tenido
finanzas públicas más
sol idas y más fuertes que
han logrado aumentar la
recaudación y establecer
mejores mecanismos
de redistribución de

recaudación dijo al participar
en la Semana de la Seguridad
Social organizada por el
Senado

MAL EJEMPLO En el caso

de Argentina donde las
finanzas públicas eran
endebles y se recurrió a la
nacionalización del ahorro

que se había generado en el
país

100
SISTEMAS
de jubilaciones operan
actualmente

10
FONDOS
tienen el suficiente capital
para cumplir
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