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 POR FAuZi HAMDAN AMAD

El día que el destino 
nos alcance
Los “alquimistas” de las políticas públicas enfrentan grandes retos con 
una pirámide poblacional que engrosará por la punta.

N o hay país en el mundo exento de atender la proble-
mática de cómo solventar el tema de las pensiones 
y conciliar los intereses demográficos, laborales y 
socioeconómicos.  La atención de la vejez es un tema 

impostergable para las políticas públicas.
 En el caso de nuestro país la demografía sigue el promedio 

estimado por la CEPAL para las próximas cinco décadas: La 
proporción de la población de 60 años o más aumentará de 
8%  en 2000;  a 14.1% en 2025 y a 22.6% en 2050.

Este porcentaje será más elevado en las 
mujeres que en los hombres, tanto en el área 
urbana como en la zona rural.  Nuestro país 
comparte con Brasil, Colombia, Costa Rica 
y Panamá que el envejecimiento demográfico 
esperado implica un aumento importante en 
las personas mayores.

Los mismos datos del organismo ubican 
a México en el rango de países con menor 
cobertura de seguridad social y donde casi 
la mitad de la población adulta mayor no recibe ingresos 
por concepto de jubilación, por ello el Gobierno Federal y 
el Gobierno del Distrito Federal otorgan a dichos adultos 
mayores una cantidad mensual aproximada de $800 Pesos  
para aliviarles en algo la carencia de pensión.

Por otro lado, el rango de pensiones y jubilaciones en nues-
tro país es tan bajo que puede equipararse con la situación 
de Haití.  Con este panorama tan difícil, los “alquimistas” 

de las políticas públicas enfrentan grandes retos con una 
pirámide poblacional que engrosará por la punta.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (CONSAR)  estudia con la Comisión de Segu-
ridad Social del Senado varias opciones para introducir 
modificaciones, incluyendo reajustar la edad de 60 años 
para el retiro e incrementarla considerando lo señalado 
anteriormente. Para el Bundesbank la respuesta inme-
diata, o al menos el paliativo temporal, implica restañar 

el marco endeble del sistema público de 
pensiones atándolo a la longevidad de 
sus ciudadanos. Este Gobierno desde su 
Campaña Presidencial anunció el seguro 
universal, incluyendo desde luego el tema 
de pensiones y jubilaciones, conforme 
el estudio realizado por el Dr. Santiago 
Levy, cuyo seguro universal sería cubierto 
con el Impuesto al Valor Agregado, en un 
proceso gradual que tomaría 10 años.

Para ese propósito y con esa meta fue designado desde 
el inicio de esta Administración el distinguido Economista 
José Antonio González Anaya, pero desafortunada-
mente la  Reforma Fiscal, concretamente del Impuesto 
al Valor Agregado, fue muy pobre y mantuvo la tasa cero 
en impuestos y alimentos, que da lugar a la devolución 
a las grandes empresas el equivalente anual a más de 
$160 Mil Millones de Pesos.

Viejos y quebrados...
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El rango de pensiones y 
jubilaciones en nuestro 
país puede equipararse 
con la situación de Haití.

D
ir

ec
ci

ón
 E

st
ra

té
gi

ca
 E

di
to

ri
al

/ H
C 

Es
cu

el
a 

de
 N

eg
oc

io
s

Lu
is

 H
er

ná
nd

ez
 M

ar
tín

ez
/lu

is
.a

bo
ga

do
@o

ut
lo

ok
.c

om
CAMiNO POR ANDAR


