
México, D. F., a 25 de Marzo de 2014. 
 
 
Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, 
Comisión de Puntos Constitucionales, de Seguridad Social 
y de Estudios Legislativos, Primera. Presidida por el C. 
Senador José Francisco Yunes Zorrilla, celebrada en el 
Piso 14 de Torre de Comisiones, hoy por la tarde. (17:00 
horas). 

 
 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA, PRESIDENTE DE 
LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DEL SENADO: Buenas 

tardes. Saludo con mucho aprecio la asistencia de las señoras senadoras, y de la 

misma manera, de los señores senadores que integramos las Comisiones de Puntos 

Constitucionales de Seguridad Social, de Estudios Legislativos Primera y de la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

 El día de hoy en la mañana, para los integrantes de la Comisión de Hacienda 

y Crédito Público –y estoy seguro que para los integrantes de la Comisión de 

Seguridad Social y del Senado en su conjunto–, tuvimos noticias de irreparable 

ausencia por fallecimiento de don Ángel César Mendoza Arámburo. 

 

 Queremos desde aquí, solidarizarnos con el senador Carlos Mendoza Davis, 

un hombre que ha sabido construir en términos de afecto, con gran argumentación y 

que se ha ganado un lugar en el cariño y en el respeto de las senadoras y de los 

senadores. Y desde aquí acompañarlo afectuosamente, puntualmente en estos 

momentos tan complicados. 

 

 Que sean estas palabras, un abrazo fraterno para el senador Mendoza Davis, 

desde aquí, de parte de sus amigas y de sus amigos. 
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 Agradezco la convocatoria que ha hecho el senador Enrique Burgos García, 

Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales; del senador Fernando 

Mayans Canabal, Presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la 

República; del senador Raúl Gracia Guzmán, Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos Primera del Senado de la República; y saludo a los senadores y a las 

senadores que integran la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para poder 

desarrollar esta reunión de trabajo que marca el inicio, seguramente, de un largo 

análisis sobre dos minutas enviadas por la colegisladora, la Cámara de Diputados, 

en materia de seguridad social. 

 

 En este ánimo, saludamos y agradecemos también la presencia del doctor 

Osvaldo Santín Quiroz, quien es el Jefe de la Oficina de Coordinación del ciudadano 

Secretario de Hacienda y Crédito Público, y quien le ha dado seguimiento a este 

tema desde su elaboración, pero puntualmente, en su proceso legislativo. Buenas 

tardes y bienvenido, doctor Santín. 

 

 Saludamos también al maestro Alejandro Murat Hinojosa, Director del Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, INFONAVIT, a quien le 

agradecemos mucho su presencia y lo que pueda aportar en relación a este tema. 

 

 Y también saludamos al maestro Carlos Ramírez Fuentes, quien es el 

Presidente de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, de la CONSAR, en los 

mismos términos, con el mismo afecto y con el mismo respeto le damos la 

bienvenida. 

 

 El propósito de esta reunión es el de que pudiesen presentar los alcances de 

las minutas que recibimos en las distintas comisiones, provenientes de la 

colegisladora, con el fin de que en su oportunidad y siguiendo el ritmo legislativo de 
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esta Cámara de Senadores, podamos tener elementos de juicio que puedan 

enriquecer el análisis, la reflexión y el debate de estos temas. 

 

 Yo doy la bienvenida a los señores presidentes de las Comisiones y les 

pregunto si quieren hacer, de manera preliminar, uso de la voz para puntualizar algún 

tema. 

 

 De no haber participación, la mecánica de esta reunión de trabajo implicaría la 

participación de los señores funcionarios a quienes acabamos de mencionar, hasta 

por 10 minutos, para que pudiesen hablarnos sobre la minuta; y una vez concluida 

esta primera ronda y esta primera participación, se abriría el micrófono para que las 

señoras senadores y los señores senadores pudiesen hacer uso de la voz para 

formular cualquier interrogante. 

 

 Tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos, el doctor Osvaldo Santín Quiroz. 

 

 -EL DOCTOR OSVALDO SANTÍN QUIROZ: Muy buenas tardes tengan todos 

ustedes. Agradecemos a los presidentes de las Comisiones Unidas por la invitación a 

esta sesión, con el propósito de aportar información que esperemos sea útil en este 

proceso de deliberación y de análisis sobre la minuta que fue turnada en días 

pasados, sobre la propuesta del Ejecutivo para crear la Pensión Universal y 

establecer el Seguro de Desempleo. 

 

 Al respecto, tenemos una presentación, que me permitiría compartir con 

ustedes. 

 Si podemos ver la siguiente lámina, por favor. 

 

 Como parte del diagnóstico, tenemos que nuestro país es el país miembro de 

OCDE que tiene el menor gasto como proporción del PIB en pensiones. Esto no sólo 



Comisiones Unidas de Hacienda;  
Puntos Constitucionales; Seguridad 
Social; y Estudios Legislativos, Primera. 
25 de marzo de 2014  4 1ª Parte em 

ilustra la falta de cobertura a este segmento de la población vulnerable en términos 

de recursos; sino también respecto de cómo dentro de este gasto, se encuentra 

menos protegida la población que no tiene acceso a una pensión contributiva. 

Prácticamente todo el gasto público en pensiones, se destina a aquellos trabajadores 

que cuentan con el apoyo del Estado, a través de una pensión de los institutos 

nacionales, como es el IMSS y el ISSSTE. 

 

 -La siguiente, por favor. 

 

 Este problema no solamente es grave al día de hoy, sino que tenderá a 

agravarse en los próximos años. Al día de hoy, la población mayor de 65 años 

representa el 6 por ciento del total; proporción que se incrementará hasta un 16 por 

ciento en el 2050. Es decir, pasará de 8 millones de mexicanos a 25. Si no se atiende 

este problema con oportunidad, el problema tenderá a agravarse, sobre todo en 

aquellos segmentos de la población más vulnerables. 

 

 -La siguiente, por favor. 

 

 -También vale la pena comentar que no solamente existe cierta inequidad 

entre el segmento de la población con acceso a la cobertura de la seguridad social; 

sino también entre géneros. Las mujeres son un segmento de la población que 

cuenta con menos acceso a la protección de la seguridad social, debido a la 

naturaleza del mercado laboral, en el cual tienen una menor participación y que esto 

se refleja al momento de llegar a la edad de retiro, sin una protección adecuada. Una 

pensión con estas características, una pensión universal no contributiva, beneficia de 

manera fundamental o de manera más importante a las mujeres. 

 

 -Para atender esta problemática, el Ejecutivo envió una propuesta a la Cámara 

de Diputados como parte de la Reforma Hacendaria y Social, el 8 de septiembre, 



Comisiones Unidas de Hacienda;  
Puntos Constitucionales; Seguridad 
Social; y Estudios Legislativos, Primera. 
25 de marzo de 2014  5 1ª Parte em 

donde lo que se propone es otorgar una pensión básica que atienda a los problemas 

de pobreza en la edad adulta de la población y que atienda o que cubra los gastos de 

manutención. Para esto, se propone que con recursos del Presupuesto de Egresos 

de la Federación, se financie ya la obligación que se estaría adquiriendo con la 

población mayor de 65 años; pero también que se prefondee las obligaciones futuras 

para evitar desequilibrios más adelante en las finanzas públicas. 

 

 -Y la prestación que se propone es un monto equivalente a la línea de 

bienestar mínimo, de acuerdo a lo que determinó el CONEVAL y que ésta se 

actualice con la inflación, para mantener el poder adquisitivo de esta canasta. 

 

 -Se propone un incremento gradual, partiendo del beneficio que se otorga 

actualmente de 580 pesos, para que en un plazo de 15 años se alcance este monto y 

tenga oportunidad, la capacidad del Gobierno vaya generando los recursos 

necesarios para financiarla. 

 

 -La siguiente, por favor. 

 

 -Las estimaciones del costo y el impacto fiscal que tienen este programa, que 

abarca estos dos componentes: Tanto el pago de la obligación ya actual de los 

mayores de 65 años, como el prefondeo de aquellas personas que cumplan 18 años, 

tiene un costo promedio para los próximos cinco años, de 65 mil millones de pesos. 

Esto se irá incrementando en la medida en que vaya surtiendo efectos esta transición 

demográfica, pero en ningún momento llega a rebasar el 1 por ciento del Producto 

Interno Bruto. Con esto, el costo se mantiene dentro de un rango razonable y no 

representa un riesgo de sustentabilidad en las finanzas públicas. 
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 -En la gráfica se puede observar la evolución esperada de esta pensión. Hay 

algunos altos, que obedecen a que se establece un ajuste en la edad conforme se 

vaya actualizando la expectativa de vida de la población. 

 

 -La siguiente, por favor. 

 

 Esto sería cuanto respecto de la Pensión Universal, y si me permiten, también 

compartiríamos algunos elementos del Seguro de Desempleo. 

 

 -La siguiente, por favor. 

 

 -El Seguro de Desempleo, como se propone, trata de conciliar cinco objetivos 

fundamentales: Uno, y el más importante, es la eficiencia en el mercado laboral. Es 

decir, que el Seguro de Desempleo no distorsione las decisiones del trabajador 

respecto de contratarse o vivir de los beneficios que pudiera otorgar este esquema. 

 

 -De igual forma, que no desaliente la creación del empleo formal, 

encareciendo la seguridad social; es decir, que no represente un costo adicional ni 

para los trabajadores ni para las empresas. 

 

 De igual forma, que no afecte el derecho fundamental de los ciudadanos para 

poder aspirar a una vivienda digna; que no represente un riesgo para las finanzas 

públicas y, finalmente, que su administración sea transparente y que se 

institucionalice. 

  

 -La siguiente, por favor. 

 

 -Las características del mercado laboral nos arrojan que el 80 por ciento de la 

población gana entre uno y cuatro salarios mínimos; es decir, el Seguro de 
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Desempleo estaría beneficiando fundamentalmente al segmento de menores 

ingresos. Y tenemos que la duración promedio del desempleo es menor a seis 

meses, en el 90 por ciento de los casos; por lo cual, consideramos que un seguro de 

desempleo que dure seis meses, estaría atendiendo a la mayoría de la población. 

 

 -La siguiente, por favor. 

 

 -Para efectos de la experiencia internacional, es muy importante retomar 

experiencias que se han vivido de manera reciente en otros países, como el caso de 

España, donde en un episodio de crisis su seguro de desempleo llegó a representar 

hasta 3 por ciento del PIB. Eso, para dimensionarlo en caso de México, serían cerca 

de 500 mil millones de pesos. 

 

 -A diferencia, existe en Chile un esquema mixto, como el que se propone, en 

el cual desde el 2002 que se introdujo, no ha tenido problemas de financiamiento; y 

quizá más importante, no ha afectado la tasa de desempleo. 

 

 En el 2002, cuando se introdujo, el nivel de desempleo era del 10 por ciento; 

en el 2012 es del 6 por ciento. 

 

 -La siguiente, por favor. 

 

 -Al día de hoy, ya existe dentro de la legislación vigente protección contra el 

desempleo, que se financia con los recursos del trabajador. Al día de hoy, un 

trabajador que pierde su empleo puede recurrir a su cuenta individual para el retiro y 

disponer de recursos para poder atender esta situación.  Sin embargo, en ese 

momento se debilita el monto de su pensión y pierde antigüedad, por lo tanto, 

poniendo en riesgo que pueda cumplir con las semanas de cotización para tener una 

pensión contributiva a los 65 años. 
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 -La siguiente, por favor. 

 

 ¿Qué es lo que se propone? Un esquema en donde se aproveche el ahorro 

del trabajador sin afectarlo patrimonialmente; es decir, se abre la posibilidad de que 

el trabajador pueda decidir qué hace con su ahorro previsional; ahorro previsional lo 

entendemos como el ahorro que realiza para su pensión, para su vivienda o para el 

desempleo. Se le da fungibilidad a que estos recursos los emplee de acuerdo a sus 

necesidades, a sus preferencias y al momento del ciclo de vida en el que se 

encuentra. Entonces, en ningún momento se le retira ningún recurso de su 

patrimonio; básicamente se organiza de manera diferente para efectos de que pueda 

decidir en qué lo quiere utilizar. 

 

 -Y al mismo tiempo, se incorpora un seguro que es financiado por el Gobierno 

Federal, a través de un fondo que se constituye con una aportación equivalente al 

0.5 por ciento de la masa salarial, que está destinado a garantizar un beneficio 

mínimo a los trabajadores. 

 -La siguiente, por favor. 

 

 -Los requisitos para el Seguro de Desempleo, son: Haber cotizado un mínimo 

de 24 meses; que participe activamente en el Servicio Nacional de Empleo, 

buscando un trabajo; y que haya permanecido en el desempleo 45 días, esto para 

evitar el beneficio cuando se encuentre entre un trabajo y otro. 

 

 -Como lo mencionaba, el beneficio es por seis meses y es un porcentaje de su 

último sueldo; empezando por 50 y llegando hasta 40 a partir del tercero al sexto 

mes. Si el ahorro del trabajador no es suficiente, el fondo le garantiza un salario 

mínimo, cuando menos. 
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 -La siguiente, por favor. 

 

 -Este fondo tiene un carácter progresivo, en el cual los trabajadores de menos 

ingresos obtienen un mayor beneficio. Lo que vemos en esta gráfica es que un 

trabajador de un salario mínimo, que es la barra más alta, obtendría casi seis veces 

lo que aportó al fondo solidario. Esta proporción va disminuyendo de manera muy 

rápida en la medida en que aumenta el ingreso del trabajador. Es decir, el fondo 

solidario apoya en mayor proporción a los trabajadores de menores ingresos. 

 

 -La siguiente, por favor. 

 

 -Este es un ejercicio en el que se puede ver –y les podemos dejar el material 

para revisarlo con más detenimiento– que, por ejemplo, para un trabajador que gana 

dos salarios mínimos, si hubiera cotizado 24 meses obtiene un beneficio de 12 mil 

pesos, de los cuales 2 mil 800 vienen de su ahorro individual y más de 9 mil pesos 

del fondo solidario. Esta es la proporción del beneficio que cubre el Estado, respecto 

de lo que cubre el trabajador. 

 

 -La siguiente, por favor. 

 

 -De acuerdo a las estimaciones que se han realizado, se espera estar 

beneficiando en promedio, a más de 2 millones de trabajadores al año, que en el 90 

por ciento de los casos, ganarán menos de cinco salarios mínimos y que estarán 

recibiendo un beneficio mensual promedio, de 2 mil 600 pesos. 

 

 -La siguiente, por favor. 

 

 -Finalmente, sería cuanto y estamos a sus órdenes para atender cualquier 

inquietud que pudiera existir sobre la misma.  
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 Muchas gracias. 

 

 -EL C. SENADOR PRESIDENTE JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: 
Agradecemos al doctor Santín la exposición. Oportunamente estaremos abriendo el 

registro, por si hay algunas dudas con respecto a lo por usted expuesto. 

 

 Y mientras tanto, le pediríamos al maestro Alejandro Murat Hinojosa, pudiera 

distinguirnos con su planteamiento, por 10 minutos. 

 

 -EL MAESTRO ALEJANDRO MURAT HINOJOSA: Antes que nada, 

agradecer a estas Comisiones Unidas, a sus presidentes y por supuesto, a cada 

Senador miembro de cada Comisión, la oportunidad de venir a platicar cómo 

interpreta este Instituto a esta iniciativa. 

 

 No quisiera tampoco repetir varios de los temas que ya comentó el 

Coordinador de Asesores de la Secretaría de Hacienda; así que en algunos casos 

me iré muy rápido y lo explicaré de manera puntual. 

 

 -La siguiente expositiva. 

 

 Primero, me parece que es relevante señalar que el Instituto, a través de la 

historia ha tenido la capacidad de poder evolucionar y hacer ajustes, en función a las 

diferentes coyunturas de política pública que ha requerido el país. 

 

 Este Instituto nace en los setentas, específicamente en 1972, con un mandato 

en donde en esa ocasión era institución financiera, pero también al mismo tiempo 

desarrollador de vivienda. 
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 Es en los 90’s en donde se dan cuenta que no puede ser juez y parte esta 

Institución, y ahí por supuesto el Congreso realiza los ajustes necesarios para que 

solamente el Instituto atendiera la parte del financiamiento. Y no solamente la parte 

del financiamiento, sino que internamente ya en el Instituto se atendiera solamente la 

parte, la  individualización de créditos. 

 

 Hay dos grandes momentos en el proceso de construcción de la vivienda en la 

parte del financiamiento: La primera, la parte del crédito a la construcción; que sí está 

prevista en la ley, pero se trabaja de manera muy baja y la parte más importante es 

la parte de la individualización del crédito. 

 

 Estos ajustes han permitido que el Instituto pudiera generar y atender la parte 

del gran déficit de vivienda en los últimos años, teniendo una institución sólida 

financieramente pero también muy eficiente. 

 

 Lo que estamos viendo el día de hoy en esta nueva etapa de la ley, es que se 

puede mantener esta plataforma de eficiencia para atender las necesidades de 

vivienda que están proyectadas en 380 mil casas durante los siguientes 10 años,  

cada año 380 mil, pero también poder transitar a un modelo de seguridad social 

universal. 

 

 Es fundamental entender que esta es una institución financiera, pero también 

una institución financiera con vocación social. Y ahí es donde estamos viendo 

nosotros esta gran oportunidad. 

 

 De manera paralela –abajo– estamos también ejemplificando los grandes 

cambios que ha tenido el mercado bursátil a través de la historia o los mercados 

financieros desde los 70’s hasta el día de hoy. 
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 Es fundamental entender que los mercados financieros en los que se movía el 

Instituto en los 70’s a los que se mueve hoy son muy diferentes. Y ahorita haré un 

ejemplo claro de esto. 

  

 Seguimos. 

 

 Aquí estamos platicando un poco de los requerimientos de elegibilidad. Y 

déjenme primero ser muy claro: La parte del derecho adquirido a la vivienda por 

parte de los trabajadores en sus dos prestaciones, como hoy lo establece la ley, por 

un lado. La parte de usar ese 5 por ciento en las aportaciones para la vivienda. Cómo 

lo establece hoy la Iniciativa: no se menoscaba en lo absoluto. Se mantiene de 

manera similar. También, la parte de llegar a la edad del retiro, es decir, a los 60 

años con tu ahorro y poder utilizarlo esto para las pensiones, también la Iniciativa lo 

mantiene de manera similar. Es decir, no se menoscaba ninguna de las dos 

prestaciones en esta Iniciativa. 

 

 -Lo que sí sucede es que se amplía este derecho a tener un tercer cajón. Este 

tercer cajón es la parte del desempleo. Esto es fundamental comentarlo. ¿Por qué? 

Porque si ustedes se dan cuenta, la ley actualmente está previendo dos grandes 

escenarios de la vida laboral del trabajador. La primera cuando el trabajador tenía 

una relación activa en la vida laboral, que es la parte de la vivienda. La segunda, 

cuando llegas a la parte final de tu vida productiva, que es la parte del retiro. Pero 

el tercer escenario, es decir, cuando se pierde la relación laboral, no estaba previsto 

este escenario. 

 

 -Sólo para darles un ejemplo: hoy el Instituto tiene alrededor de 190 mil 

millones de pesos, de 22 millones de mexicanos que alguna vez cotizaron y hoy 

dejaron de cotizar. Y como lo establece la ley, hoy, para que estos trabajadores –

porque también la ley es muy clara en señalar que estos recursos son propiedad del 
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trabajador–, para que él pueda acceder a estos recursos tendría que regresar a la 

vida formal o llegar a los 60 años del retiro. 

 

 Si no sucede ninguno de estos dos escenarios, no puede acceder a estos 

recursos. Es por eso que es fundamental prever este tercer escenario para la parte 

donde se pierde la relación de la vida laboral activa. 

 

 Como ustedes se pueden dar cuenta, ninguno de los tres escenarios compite 

entre sí, y tampoco se excluye entre sí. Lo que sí sucede es que se complementan.  

 ¿Y por qué señalamos esto?: Porque el primer escenario se prevé para la vida 

laboral activa; el segundo para la vida del retiro, y la tercera para la parte del 

desempleo. No se pueden dar ninguno de los tres cajones en el mismo momento y 

por supuesto, como lo establece la Iniciativa, será decisión del trabajador elegir si 

quiere utilizar alguno de estos cajones. 

 

 ¿Por qué esto también es relevante comentarlo? Bueno, porque actualmente 

el Instituto tiene 17 millones de derechohabientes, de los cuales solamente 5.4 

millones de estos derechohabientes han ejercido su derecho al crédito. Es decir, no 

todos los derechohabientes usan ese derecho en el mismo momento. 

 

 -También tenemos encuestas que nos señalan que varios de ellos en 

ocasiones quieren utilizar la parte del ahorro. 

 

 Entonces esto es muy importante comentarlo porque tampoco debemos de 

considerar que porque estés en uno de esos tres cajones, necesariamente vas a 

utilizar o elegir usar esa prestación que prevé este derecho en ese mismo momento. 

 

 El segundo punto: también es importante comentar los ajustes que está 

previendo esta Iniciativa, pero en términos administrativos para el Instituto. Es decir, 
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no para impacto del destinatario. ¿Por qué señalamos esto? Porque hoy tenemos 

una fuente de fondeo. Esta fuente de fondeo es 5 por ciento de la aportación. Pero 

hoy la Iniciativa está previendo una segunda fuente de fondeo. Esta segunda fuente 

de fondeo es la parte del recurso fiscal que se estará aportando año con año, de 8 

mil millones de pesos .5 por ciento, así como lo prevé la Iniciativa. 

 

 ¿Por qué esto es relevante? Porque es fundamental entender que ahora 

vamos a tener dos grandes fuentes de fondeo que claramente funcionarán con un 

esquema que incentiva la formalidad, pero también de manera progresiva, como ya 

lo señalaba el Coordinador de Asesores, y ahorita lo explicaré por qué. Pero en esta 

parte administrativa se hacen ajustes y en donde vamos a tener tres grandes 

cajones. 

 

 El primer gran cajón es la parte de la subcuenta mixta; este famoso 3 por 

ciento. 

 

 ¿Pero qué significa subcuenta mixta? Que se puede utilizar para: Primero, 

vivienda; segundo, desempleo; tercero, pensiones. Es decir, este 3 por ciento se 

puede seguir utilizando para los tres escenarios. Nada más se divide por cuestiones 

administrativas. 

 

 Después tenemos este dos por ciento en la subcuenta de la vivienda. Ahí se 

suman los 5 puntos, si es que lo quiere utilizar este derechohabiente. 

 

 Y, el tercer cajón, es la parte del fondo solidario. Ahora entremos a entender 

cómo funcionaría la aplicación de este seguro del desempleo: 

 

 Lo que establece la ley en este seguro del desempleo, es: 
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 Primero. Que tienes que cumplir dos grandes requisitos: el primero es que 

tengas 45 días de manera ininterrumpida sin empleo y que no tengan ninguna otra 

entrada de recursos. Y una vez que sucede eso, seguramente se planteará en el 

Sistema Nacional del Empleo y se te certificará también que hayas cotizado –como 

ya bien lo señalaba el Coordinador de Asesores– durante 104 semanas. 

 

 ¿Qué significa esto? Durante 26 meses de manera ininterrumpida, o 36 meses 

de manera interrumpida. Aquí lo que prevé la ley es dos escenarios: para 

trabajadores temporales y para trabajadores permanentes. 

 

 En la parte de los trabajadores permanentes, la ley prevé que tengas apoyo 

durante 6 meses. Y la ley también establece un piso. 

 

 ¿Esto qué significa? Que para todos los trabajadores, independientemente de 

qué tipo de prestación hayas utilizado, vas a tener cada mes de estos 6 meses un 

apoyo de una vez salario mínimo. 

 

 Ahora, si tú eres un trabajador que generó ciertos ahorros en la parte de la 

subcuenta mixta, lo que establece esta Iniciativa es que vas a poder tener apoyos 

durante 6 meses: el primer mes, el 60 por ciento sobre tu salario base; el segundo 

mes, el 50 por ciento sobre tu salario base y lo meses subsecuentes el 40 por ciento. 

Pero ahí es donde se explica claramente lo que ya señalaba el Coordinador de 

Asesores y es donde entra este mecanismo innovador en la política compara en los 

seguros de desempleo, que trabaja de manera progresiva. 

 

 ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que en los últimos 5 años la media de 

desempleo en el país había sido de 1.2 millones de trabajadores desempleados. En 

un escenario de estrés se puede ir a 1.5 millones. Ahí estamos hablando de entre 14 

a 20 mil millones de pesos. Pero lo que nos dimos cuenta es que el 90 por ciento de 
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estos trabajadores está abajo del umbral de los cinco veces salarios mínimos, y 

solamente entre el 9 y el 10 por ciento está arriba del umbral de los cinco veces 

salarios mínimos. 

 

 ¿Qué significa esto? Significa que a medida que tienes mayores ingresos hay 

menos movilidad por la vía del desempleo. ¿Pero por qué esto es relevante? Bueno, 

porque ahí es donde entra este mecanismo progresivo. Un trabajador que tiene dos 

veces salarios mínimos para poder generar este ahorro, tardaría alrededor de 200 

meses. 

 

 Para que podamos explicarlo mejor matemáticamente: Si tú fueras un 

trabajador de dos veces salarios mínimos y cotizaras durante 26 semanas, la 

subcuenta mixta te estaría dando alrededor de casi 3 mil pesos, y el fondo solidario 

te estaría dando casi 8 mil pesos. Es decir, tu beneficio total sería casi de 13 mil 

pesos. 

 

 Aquí lo elemental y lo más importante es que la mayor parte del recurso viene 

del recurso fiscal del fondo solidario. 

 

 ¿Y qué se está buscando aquí? Como ya bien lo señalaba el Coordinador de 

Asesores: Lo que se está buscando es mandar el mensaje que vale la pena estar en 

la formalidad y aunque tú tengas ingresos menores que otras personas, vas a poder 

equipararlos haciendo equipo con el gobierno a través de este recurso fiscal. 

 

 De lo que se trata es que se entienda que vale la pena trabajar y que por el 

otro lado se te puede equiparar el beneficio a través de este recurso fiscal. 

 

 Ahora, ¿cómo funciona para los trabajadores temporales? Para los 

trabajadores temporales, ahora con la Reforma Laboral, está prevista esta figura y lo 
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que tiene que suceder es que haya 26 semanas de cotización continua. Es decir, 12 

meses o casi 6 meses de cotización. Y ahí lo que está previsto es que tengas hasta 

un apoyo que vaya hasta dos veces en una sola exhibición sobre tu salario base. 

 

 Ahora también es importante señalar que una vez que usas el fondo solidario 

tienen que pasar cinco años. Y todos estos candados que se están estableciendo 

son ¿para que?, para incentivar la formalidad y establecer los controles que se 

requieren para lograr este objetivo que está estableciendo la Iniciativa. 

 

 Me parece que estos son los ejemplos más importantes. Y aquí en esta 

diapositiva estamos ejemplificando lo que sucede actualmente y lo que sucedería 

con la parte del desempleo. Es decir, si tú caes –me parece que es la parte más 

importante– si tú caes en el desempleo hoy no está previsto ningún escenario y 

ahora con la Iniciativa tendrías la alternativa y no excluye que puedas utilizar, cuando 

regresas a la vida laboral, tu derecho a la vivienda como sucede actualmente. 

 

 Muchas gracias señores senadores. 

 

 -EL C. SENADOR PRESIDENTE  JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: 
Agradecemos la exposición del maestro Alejandro Murat Hinojosa.  

 Y le pedimos al ciudadano Presidente de la Comisión Nacional de Ahorro para 

el Retiro, al maestro Carlos Ramírez Fuentes, pudiera distinguirnos con su 

participación. 

 

 EL MAESTRO CARLOS RAMÍREZ FUENTES: Gracias. Muy buenas tardes 

estimados senadoras y senadores: 

 

 Me corresponde presentar a ustedes la propuesta de modificaciones la Ley del 

Sistema del Ahorro para el Retiro. 
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 La propuesta del Ejecutivo contiene tres grandes apartados: El apartado de la 

pensión universal; el apartado del seguro de desempleo; y el apartado del 

fortalecimiento del sistema de ahorro para el retiro. 

 

 El fortalecimiento del sistema del ahorro para el retiro, naturalmente forma 

parte de la seguridad social y tiene un impacto directo en más de 50 millones de 

mexicanos, como mostraré más adelante. 

 

 Déjenme empezar por darles algunos datos para poner en contexto dónde se 

encuentra hoy el Sistema del Ahorro para el Retiro. 

 

 Han pasado 16 años desde que se creó el sistema de las AFORES. A lo largo 

de estos 16 años este sistema se ha consolidado como un sistema de pensiones 

financieramente viable, que ha generado atractivos rendimientos a los ahorradores 

del Sistema. Que cuenta con más de 50 millones de ahorradores en el mismo, y que 

es operativamente robusto y seguro para el ahorro de los trabajadores. Que más 

recursos están canalizando actividades productivas, y que este volumen del ahorro 

interno del país, sin precedentes en la historia, ha contribuido a la estabilidad 

macroeconómica de la que hoy gozamos los mexicanos. 

 

 Sin embargo, por supuesto, el sistema tiene áreas de oportunidad; es 

perfectible y de ahí deriva la Iniciativa que se presentó por parte del Ejecutivo y que 

aprobó la Cámara de Diputados. 

 

 Algunos datos simplemente muy breves 

  

 Me voy a la siguiente, por favor. 
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  El sistema tiene hoy dos billones 48 mil millones de pesos bajo 

administración, el equivalente al 13 por ciento del Producto Interno Bruto. 

  

 -El siguiente, por favor. 

 

 Tiene más de 50 millones de clientes, digamos; 50 millones de mexicanos han 

abierto en algún momento de su vida laboral a lo largo de estos 16 años y medio una 

cuenta en una AFORE, y tienen un ahorro para su futuro. 

 

 La siguiente, por favor. 

 

 De los dos billones de pesos, casi 700 mil millones de pesos, 700 mil millones 

de pesos  están siendo canalizados hoy a actividades productivas, es decir, a 

actividades en donde se genera empleo, se detona crecimiento económico y este 

círculo virtuoso del ahorro se ha ido acelerando de manera notable en los últimos 

años, con una participación creciente del ahorro de los trabajadores en actividades 

productivas del país. 

 

 -El siguiente, por favor. 

 

 Los rendimientos que se han generado en el sistema, vistos a nivel histórico, 

es decir, a lo largo de estos 16 años y medio, un rendimiento muy competitivo del 

12.7 por ciento anual promedio. Ha habido años mayores y años menores, pero en 

términos generales un rendimiento muy competitivo que coloca a las AFORES como 

una de las alternativas, o tal vez la alternativa de inversión para los trabajadores del 

país más atractiva en materia de rendimiento. 

 

 Esta simplemente es una lámina que muestra el comparativo de haber 

invertido en CETES que es, digamos, un referente que todos conocemos y haber 
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invertido en una sociedad de inversión especializada para fondos para el retiro, es 

decir, en una AFORE. 

 

 Como pueden ustedes apreciar, los rendimientos son muy distintos y un 

trabajador tendría hoy 52 por ciento más ahorro de lo que hubiese tenido si lo 

hubiera invertido en un CETE que, dicho sea de paso, no son instrumentos en los 

que los ahorradores del país tradicionalmente tienen acceso. 

 

 Finalmente, un par de láminas adicionales: para poner en contexto las 

comisiones que cobran las AFORES han venido bajando de manera significativa, 

sobre todo a partir de una reforma muy importante que llevó a efecto el Congreso de 

la Unión en el año 2007 y 2008. Y esto por supuesto ha sido una buena noticia. 

Ahorita mostraré cómo todavía hay terreno para una baja adicional. 

 

 -La siguiente, por favor. 

 

 Un trabajador típico, que tiene ingresos del orden de los 5 salarios mínimos 

tendría hoy en su cuenta individual 192 mil pesos ahorrados, de los cuales 83 mil 

pesos, 83 mil pesos, son rendimientos netos de comisión. Ya descontando las 

comisiones que han cobrado las AFORES tendría 83 mil pesos; el resto son las 

aportaciones obligatorias. 

 

 -Y nos vamos a la siguiente, por favor. 

 

 Simplemente para concluir esta primera sección, de los casi 2 billones 100 mil 

millones de pesos, más de 800 mil millones de esta cantidad son rendimientos netos 

de comisiones, rendimientos que se han generado a lo largo de estos 16 años. 

 

 Ahora bien, paso a la siguiente, por favor. 
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 Ell fortalecimiento del SAR y en específico la Iniciativa que está a su 

consideración: 

 

 Siete grandes objetivos propone esta Iniciativa que por mucho es la Iniciativa 

de la Reforma a la Ley del SAR más ambiciosa desde la creación del Sistema del 

Ahorro para el Retiro. Se está proponiendo modificar 53 artículos de la Ley del 

Sistema del Ahorro para el Retiro con los siguientes objetivos: 

 

 Menores comisiones para los ahorradores. Mayores rendimientos para los 

mismos. Mayor competencia en el Sistema del Ahorro para el Retiro entre las 

AFORES que derive en un beneficio para el ahorrador. Estímulos al ahorro 

voluntario. Mayor protección a los beneficiarios de los trabajadores del país. Más y 

mejor información para el ahorrador y mejores servicios para el mismo. 

 

 Muy brevemente voy a explicar algunos de los componentes más relevantes 

de la Iniciativa que están a su consideración: 

 

 En materia de comisiones: la historia es, como ya expliqué, que en los últimos 

años las comisiones han venido bajando de manera significativa. Esto por supuesto 

representa una buena noticia y se debe en gran parte o en buena medida al trabajo 

que realizó el Congreso de la Unión hace algunos años. 

 

 Sin embargo, lo que es evidente ya es que las facultades que nos dio el 

Congreso en 2008 son insuficientes para seguir propiciando una disminución de 

comisiones más acelerada en los próximos años, particularmente entre las AFORES 

más grandes y las AFORES que tienen mayores economías de escala, es decir, que 

todavía pueden reducir sus precios en mayor medida, sin ver afectada su viabilidad 

operativa y financiera. 
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 Se trata, por ejemplo, de las AFORES Pro Futuro GNP; SURA; INBURSA; 

BANAMEX; 21 BANORTE, y el propio PENSIONISSSTE; que en la última 

negociación de comisiones, claramente ya denotaron una resistencia a seguir con 

esta tendencia descendente. 

 

 Por tanto, la propuesta que se está haciendo, me voy a la siguiente, por favor.

  

  Es básicamente que al momento que una AFORE, hoy por hoy todas las 

AFORES deben de proponer a la Junta de Gobierno de la CONSAR su esquema de 

comisiones de un año. La facultad que tiene la Junta de Gobierno es de aprobarla o 

de rechazarla. Se puede rechazar en caso de que ésta resulte onerosa para los 

trabajadores. 

 

 La propuesta que se está haciendo es darle mayores facultades a la CONSAR 

para que en caso de un rechazo la comisión que cobre esa administradora sea el 75 

por ciento de la comisión más baja del mercado. De esta manera estamos 

garantizando con plena certeza que las comisiones sigan bajando y por supuesto 

que todas las administradoras tendrán que proponer ahora una comisión que sea 

conveniente para los trabajadores y que sea aceptable para la Junta de Gobierno. 

 

 -La siguiente, por favor. 

 

 En materia de rendimientos: muy importante, el rendimiento es el componente 

más significativo de la pensión de los trabajadores en el largo plazo. Por tanto, 

tenemos que mantener esta tendencia de seguir ampliando las posibilidades de 

inversión de las AFORES y se está haciendo una propuesta en esta dirección para 

permitir que las AFORES básicamente puedan invertir a través de las denominadas 

ofertas privadas. 
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 -La siguiente, por favor. 

 

 Igualmente, se está proponiendo al Congreso de la Unión, y en este caso al 

Senado de la República, que las AFORES por primera vez cobren no sólo en función 

del saldo que tiene acumulado el trabajador en su cuenta individual, sino que 

también cobren en función o más bien, una parte de lo que cobren sea en función del 

desempeño; una parte de los 10 pesos que cobran hoy las AFORES, una parte de 

esos 10 pesos sea en función del desempeño que tengan las administradoras. Y por 

supuesto, esto lo que pretende es alinear mejor el incentivo de las AFORES para 

generar mayores rendimientos de mediano y largo plazo para los ahorradores, y por 

supuesto que estará en virtud del ingreso que éstas obtengan. 

 

 -La siguiente, por favor. 

 

 Tercer tema –y ya voy a terminar–, el fortalecimiento del gobierno corporativo. 

Muchas veces se nos pregunta cotidianamente, ¿cómo toman las decisiones las 

AFORES? ¿Cómo invierten los recursos de los trabajadores? ¿Por qué en un 

instrumento y no en otro? ¿Cómo se toman esas decisiones? 

 

 Esas decisiones se toman en función de la gobernanza al interior de la 

administradora; es decir, qué rol juegan los consejeros independientes, cómo se 

estructura el comité de inversiones y de riesgos, qué rol tiene el contralor normativo 

dentro de la administradora. 

 

 La propuesta que se está haciendo al Senado de la República es básicamente 

modificar de manera muy significativa el gobierno corporativo de las administradoras, 

para que éstas se organicen mejor y por supuesto tomen mejores decisiones para el 

beneficio de los ahorradores. 
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 -La siguiente, por favor. 

 

 Mayor competencia. El año pasado hubo 2.1 millones de traspasos, es decir, 

los ahorradores en este sistema tienen plena libertad para cambiar de 

administradora, es algo benéfico para la competencia, sin embargo la mitad de los 

traspasos, un millón de traspasos fue a AFORES de menor rendimiento neto, menor 

rendimiento neto, algo que a todas luces no es conveniente para el ahorrador, pero 

que ocurre porque el ahorrador muchas veces, a sea por desconocimiento, por 

desinterés, simplemente toma una decisión del traspaso y eso naturalmente puede ir 

en detrimento de su patrimonio futuro. 

 

 La siguiente, por favor. 

 

  

  Por tanto, la propuesta que se está haciendo es modificar el traspaso y estos 

dos millones de traspasos derivaron que las AFORES gastaran más de 7 mil millones 

de pesos el año pasado en gasto comercial, que a todas luces es un gasto que, si 

bien es benéfico desde el punto de vista de la competencia un cierto gasto comercial, 

en exceso puede naturalmente ser dinero que no está generando valor para los 

ahorradores. 

 

 -La siguiente, por favor. 

 

 Por tanto la propuesta es incrementar el traspaso, la frecuencia del traspaso, 

que hoy está en un año, a tres años, incrementarlo de uno a tres años, pero dándole 

la plena libertad al ahorrador de que si quiere cambiar de administradora al año, 

pueda hacerlo siempre y cuando elija una afore de mejores rendimientos. 
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 Por lo tanto no se coarta de ninguna manera la libertad plena del trabajador 

para cambiar de administradora, simplemente se amplía el plazo. 

 

 La siguiente, por favor. 

 

 Finalmente, estímulos al ahorro voluntario, tenemos poco ahorro voluntario en 

el sistema, se están proponiendo modificaciones para que los ahorradores tengan 

mayor confianza en este sistema y puedan llevar a efecto ahorro voluntario de 

manera más sencilla. 

 

 -La siguiente, por favor. 

 

 Mayor protección a los beneficiarios. Cuando un trabajador fallece 

básicamente recuperar los recursos que son íntegramente de su propiedad toma 

tiempo y estamos proponiendo una modificación para que los recursos sean 

recuperados por las familias de manera inmediata, de acuerdo a la designación de 

beneficiarios que los trabajadores elijan en el momento de su registro en una 

administradora. 

 

 La siguiente, por favor. 

  

 Más y mejor información al ahorrador. Aquí necesitamos más información para 

los ahorradores, para que estos tomen mejores decisiones, se están proponiendo 

modificaciones en este sentido y finalmente, como último punto, mejores servicios 

para los trabajadores. Es decir, no es sólo rendimientos, no es sólo menores 

comisiones, también son mejores servicios para los ahorradores. 

 

 En resumen, esta es una iniciativa de gran calado, de gran profundidad, más 

de 53 artículos que se modifican, de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro y por 
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supuesto está a la consideración de todas las senadoras y senadores de la 

República. 

 

 Muchas gracias. 

 

-EL C. SENADOR PRESIDENTE JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Gracias 

a usted, maestro Ramírez Fuentes. 

 

 -Con esta intervención cumplimos el primer bloque, estaríamos abriendo el 

registro de las señoras senadoras o de los señores senadores que tuvieran a bien 

formular una pregunta. 

 

 -Tiene el uso de la voz el senador Burgos, Don Enrique Burgos y 

posteriormente registramos a la senadora Dolores Padierna. 

 
 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA, PRESIDENTE DE LA 
COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES: Primero quisiera expresar, a 

nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, nuestro cumplido 

agradecimiento, al señor senador Yunes, al senador Mayans, al senador Gracia, 

porque la Comisión de Puntos Constitucionales no es dictaminadora en este tema, 

por eso muchas gracias por la oportunidad de participar y de escuchar estas muy, 

muy importantes e interesantes participaciones, que también agradecemos 

muchísimo y los felicitamos. 

 

 Yo quisiera preguntarle al doctor Santín,  quién de los participantes pudiera 

darme una breve referencia, porque ha surgido la pregunta, aunque yo tengo una 

opinión por supuesto no definitiva, pero es mi opinión, el vínculo entre la reforma 

constitucional que tenemos justamente en la comisión respectiva y esta iniciativa de 
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la Ley de Pensión Universal, me parece que no hay un vínculo directo o una 

subordinación de continuidad entre una y otra. 

 

 Sin embargo, creo que sería interesante para ilustrarnos quienes, de los aquí 

participantes, o quien usted estime,  nos pudiera dar un punto de vista. 

 

 Muchas gracias,Senador Presidente. 

 

-EL C. SENADOR PRESIDENTE  JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILA: Al 

contrario, gracias a usted, Senador  Presidente. 

 

 Habíamos determinado el poder registrar bloques de participación de tres 

preguntas. Este primer bloque lo integraron el senador Enrique Burgos, la senadora 

Dolores Padierna, que tiene en este momento el uso de la voz y lo concluiría el 

senador Martin Orozco. 

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Yo más bien quisiera 

hacer observaciones para los comentarios de los servidores públicos. 

 

 Un asunto de fundamental importancia, la Ley de Pensión Universal, es el lazo 

de término para las pensiones estatales y municipales y claramente dice en el 

artículo tres, del capítulo cinco, establece un plazo donde se podrán otorgar, seguir 

otorgando las pensiones estatales o municipales, siempre y cuando la suma de la 

pensión estatal con la pensión universal no rebase los mil 90 pesos. 

 

 Y para colmo dice que los estados y municipios deberán proporcionar a la 

Secretaría de Hacienda información de características, etcétera, etcétera. 
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 En primer lugar yo quisiera decir que en el caso de la pensión para adultos 

mayores del Distrito Federal está ahorita en mil nueve pesos y aumenta –como 

ustedes saben- cada año y es una pensión integral, con muchos servicios, atención a 

la salud, visita domiciliaria, muchas características, que nada tienen que ver con lo 

planteado en esta ley, eso en primer lugar. 

 

 Segundo, que los gobiernos estatales son electos, los gobiernos municipales 

son electos, el gobierno federal no es patrón de los gobiernos estatales, el patrón de 

los gobiernos estatales son su ciudadanía; de tal manera que un gobierno federal no 

puede estar haciendo leyes para meterse en las decisiones de gobiernos soberanos. 

 

 El gobierno federal puede hacer las políticas públicas que considere pertinente 

y las leyes que la población y los partidos se den, pero los gobiernos estatales tienen 

todo el derecho y la facultad de impulsar las políticas y programas públicos que 

considere convenientes. 

 

 Y desde luego que no estaríamos absolutamente de acuerdo en esta parte, de 

que desaparezca la pensión de adultos mayores del Distrito Federal, que es el 

programa insigne de nosotros, que es infinitamente superior. 

 

 Pero tengo aquí un estudio de la CEPAL, reciente, donde hace un estudio de 

la pensión 70 y más y de la pensión alimentaria de la ciudad de México, que 

comparadas ambas con las que presenta hoy, las que presentan hoy es un retroceso 

a ambas y muy grave, por cierto, 

 

 Pero baste decir que la pensión universal, como está planteada, en esta 

gráfica que viene por estado, de su aplicación por estado, aparece el año 2012 y 

donde crece la pensión universal es en el Distrito Federal, en el Estado de México y 

en Veracruz, casualmente los estados electoralmente más voluminosos y reduce la 
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pensión en 2012 y habla de los últimos meses, en Chiapas, en Guerrero, en 

Michoacán, en Oaxaca, en Puebla, Tabasco y Tlaxcala y Zacatecas, justo los 

estados más pobres. Se reduce el beneficio a los pobres y se aumenta 

electoralmente, primero no le querían dar un peso al Distrito Federal, y ahora ya 

hasta rebasó el padrón del Gobierno del Distrito Federal, que además el padrón es 

universal. 

 

 Pero quiero irme a lo que aquí mencionó el servidor público de la Secretaría 

de Hacienda. El habla del envejecimiento de la población, que en efecto, tengo aquí 

el estudio de América Latina y el proceso de envejecimiento de la población va a 

mostrarse muy agudo y se tienen que tomar políticas públicas con tiempo, lástima 

que no se tomaron desde hace mucho tiempo para hoy no tener los problemas que 

tenemos. Pero además del envejecimiento de la población, señor servidor 

público, México enfrenta un alto porcentaje de informalidad. De acuerdo al INEGI, en 

2013 la población económicamente activa, que son cerca de 50 millones de 

personas, el 60 por ciento está en el sector informal y solo 32.9 están afiliados 
al IMSS, y 3.1 al ISSSTE. 
 
 Pero esto significa que el 60 por ciento de las personas ocupadas no tendrán 

derecho a una pensión y que el 67 por ciento no tendrán seguro de desempleo, pues 

entonces a quiénes van a beneficiar, a los que ya tienen, que si se comparan con las 

noticias que hay da la Auditoría Superior de la Federación, de que hay un déficit de 6 

billones de pesos de los pensionados del IMSS y del ISSSTE, bueno, y no porque no 

exista, porque los trabajadores de les descuenta cada mes, les guste o no les guste, 

aquí la pregunta es dónde está el fondo de pensiones. 

 

Pero me voy al tema del programa que nos ocupa. 
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Como decía al servidor público, no me aprendí su nombre, Osvaldo, el Banco 

Mundial titula a este programa, como bien usted lo domina, no contributivo, los 
contributivos,  son el pilar uno, aquí estamos en el pilar cero, que es no 
contributivo. Pero estos programas pueden ser universales o focalizados, los 

universales le tocan a toda la población de 65 años, en este caso y simplemente 

basta con este requisito, en el caso del Distrito Federal basta con que el acta de 

nacimiento diga que tienes 68 años para arriba y/o que residas en el Distrito Federal 

y tienes que mostrar tu residencia, esos son todos los requisitos. 
 

 Ustedes aquí ponen tantos requisitos casi para estar excluyendo a mucha 

gente, es decir, los programas universales son considerados un derecho y usted está 

proponiendo una reforma constitucional para meter un nuevo derecho a esta 

pensión, pero en la ley la vuelven focalizada. 

 

 Lo que en la Constitución es universal, se vuelve focalizada en la ley 

secundaria y los programas focalizados son los que ustedes están mencionando, 

establecen muchas condicionantes para poder acceder a ese derecho y la pensión 

se condiciona a varios requisitos. 

 

 Quiero señalar por qué ésta es inferior al 70 y más o a la pensión de adultos 

mayores del Distrito Federal. El programa 70 y más proporcionaba en 2007, 500 

pesos, fue subiendo y fueron también ampliandose  su cobertura. Comenzó en las 

comunidades de 2 mil 500 habitantes, en 2008 se aumentó a 20 habitantes, en el 

2009 a 30 mil habitantes, en el 2012 se suponía que entraría la universalidad y que 

abarcaría todo el territorio nacional. Pero esta pensión lo que hace es sustituir a 70 y 

más por una que se llama universal que no es universal y que es focalizado a 

personas y bueno, en 2013 se le cambia el nombre, antes se llamaba, en el 2013, se 

llamó  “Pensión para Adultos Mayores”, igual que la del Distrito Federal, era de 525 
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pesos y se redujo la edad, hasta 65 años y luego se incrementó a finales a 580 

pesos. 

 

 Pero la ley de pensión universal que estamos analizando establece criterios 

más restrictivos que la pensión  de 70 y más. Por ejemplo, cumplir 65 años a partir 

del 2014 y luego en otro momento veremos qué pasa con los anteriores, no ser 

pensionado ni del IMSS ni del ISSSTE, ya eso lo convierte en otro universo. 

 

 Si la pensión del IMSS o del ISSSTE fueran realmente grandes, que para 

decir, bueno, si ya tienes una pensión muy grande, para qué quieres otras, pero son 

tan exiguas, son tan mínimas, que la verdad darle un poquito más sólo sería un gesto 

de verdadero sentido social. Pero aquí están poniendo dos requisitos que a mí me 

parecen muy delicados: estar inscrito en el Registro Nacional de Población, es decir, 

tener una CURP. 

 

 Cuántos adultos mayores, quiero pensar, están en comunidades alejadas, no 

saben ni dónde está la oficina de la CURP, qué requisitos son, viajar desde no sé 

dónde hasta las capitales para conseguir la CURP y además si las personas adultas 

mayores a lo mejor tienen una edad muy avanzada, a lo mejor están enfermas, a lo  

mejor no hay quien las acompañe y ponerles un requisito de esa naturaleza es 

simplemente tener bajo control.  Los que ya están ahorita, esos entran y ninguno 

más. 

 

 Establece, por ejemplo, dos grandes engaños: uno en el monto y otro en la 

edad. En el monto se establece un terrible engaño, porque el propio Presidente de la 

República, y aquí este servidor público Osvaldo y el Secretario de Hacienda y la 

publicidad, que es lo peor, han dicho que la pensión universal será de mil 92 pesos, 

de acuerdo a lo que establece el CONEVAL, que es línea mínima de bienestar 

definida por el CONEVAL. Eso es una canasta básica, pero esa ley no es de una 
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canasta básica, sino que empieza con un anuncio de ser de mil 90 pesos hasta 

dentro de 15 años. O sea, no es de una canasta básica, sino que será de una 

canasta básica hasta dentro de 15 años. ¿Por qué no dicen eso claramente? Que no 

es de una canasta básica, ni siquiera de una canasta básica, que ya mil pesos me 

parece un presupuesto exiguo para los adultos mayores. 

 

 Pero aquí, en 2004 comenzará con 580 pesos y luego irá aumentando, y algún 

día alcanzará mil 90 pesos, lo que el CONEVAL establece como bienestar mínimo. 

Bueno, los de ahorita cómo le van a hacer y me preocupa mucho el tema del Distrito 

Federal porque aquí ya se tienen mil nueve pesos y ustedes están obligando a quitar 

esta pensión para sustituirla por la de ustedes. Ya nada más ustedes pondrían 80 

pesos y se cambia todo el modelo para agotar la federal, que es infinitamente pero 

que la que se tiene en el Distrito Federal. Primero, no vamos a dejar que eso ocurra, 

olvídenlo, pero lo que estoy hablando ahorita es que en el monto es un enorme 

engaño. 

 

 Y segundo, en el tema de la edad, es otro engaño, porque dicen que es de 65 

años o más y no, porque se indexa al promedio de vida al nacer y el promedio de 

vida cambia y sube de acuerdo a los años y ahí está el estudio de la CONAPO que 

se va elevando el promedio de vida. Y entonces, ahorita será de 65, pero si se 

indexa al promedio de vida, va aumentar la edad a 66 y luego a 68 y así. Entonces, 

no es de 65 años. 

 

 Diría yo también que la pensión a la que le ponen tantos requisitos no es 

universal, se llama universal; pero es condicionada y que no incluye las prestaciones, 

no hay pago de marcha, que sí tiene la pensión del Distrito Federal, no tiene 

acciones de protección social, como Seguro Popular, atención a la salud gratuita, 

etcétera, y se le pone como condición a los adultos mayores que vayan a recibir esa 
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pensión, tener servicios de salud,  lo cual tiene un concepto importante porque no es 

solamente recibir dinero, sino estar ligado a la salud. 

 

¿En cuántas comunidades no tenemos un centro de salud?  ¿A qué distancia esta un 

centro de salud de muchas comunidades?, Yo hace poquito visite la Secretaria de 

Salud, a ver si ponían en una comunidad de 20 mil habitantes un centro de salud que 

en toda la vida,  XXI siglos, no ha tenido, y que la población se muere las que están 

embarazadas tienen que viajar, kilómetros y kilómetros, no hay transporte, etcétera, 

que pongan un centro de salud, bueno no pueden acceder. ¿Los adultos mayores 

van a poder llegar hasta donde esté?.  

 

 Y por último, son muchas cosas que yo quiero decir: Por ultimo “otro enorme 

manipuleo de las cifras que acaba de dar el señor Osvaldo”. 

 

 En primer lugar: el Presupuesto de Egresos de la Ffederación del 2014, apartó 

para este programa 42 millones de pesos, pero ustedes están diciendo en esta ley 

que van a atender a los 4 millones de personas que había en el 2013, más los que 

cumplan 65 años en 2014 que son 250 mil 114 personas, menos los que tienen 

pensión que es el 41 por ciento. El total de personas, el universo que ustedes van 

atender es de 4 millones 147  mil 567 personas mayores. Estas 147 mil que son las 

que están pensionadas y se descuentan a los 250 mil el universo que ustedes van  a 

atender es 4 millones 175 mil. Sí esa razón de 580 pesos, pues  solo se necesitan 27 

mil millones, y ustedes tienen 42 mil –entonces- sí tenemos un universo, que usted 

acaba de decir de 8 millones de personas de 65 años o más, con 42 millones de 

pesos alcanza para hacerla universal, y para que alcance para los 8 millones de 

personas. 

 

 Entonces- yo diría- vamos quedándonos con lo que ya autorizó la Cámara de 

Diputados de 42 mil millones de pesos para los adultos mayores pero incluyen a los 
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8 millones. Porque, decir que solamente van a entrar 4 millones que solo les va a dar 

580, y solamente se va a gastar eso en 27 mil, ya conté  4 por ciento de gastos de 

operación que establece esta ley como gastos de operación. Ya lo sumé. De tal 

manera que hay un sobrante y estos sobrantes llaman mucho la atención. 

 

 Y algo de llamar mucho la atención es un brinco monumental del presupuesto 

2013 al presupuesto 2014 para la pensión de adultos mayores, pasa de 26 mil, 

justamente, que es el universo único que se necesita para atender a los 4 millones 

que ya atendía el gobierno anterior. Pero sí ustedes quieren hacerlo universal y 

atender a ocho, pues pidieron 42 mil, pero en esta ley solamente están poniendo a 

cuatro millones y dan un salto de 26 a 42 mil, inexplicable. Financieramente estos 

son cálculos que son discrecionales. ¿Para qué son las diferencias? pues para esto, 

porque las meten a los estados con criterios electorales. 

 

 Me falta hablar de la operación del programa del fideicomiso que se va a 

constituir. este fideicomiso para que se constituya los que cumplen 18 años a partir 

del 2014 en adelante. Es un fideicomiso oculto, inauditable, secreto, y que además 

se van a individualizar. ¿Cómo se puede individualizar a personas que no tienen 

nombre? Porque nada más se habla de las personas que cumplan 18 años, se habla 

de volúmenes ¿Cuántas son, si sabemos? Pero si se van a individualizar se necesita 

un nombre propio y los requisitos tal y como están planteados aquí, no permiten 

saber el nombre propio de las personas.  

 

 Esta el tema de seguro de desempleo es la primera reunión, llego la ley desde 

hace mucho y se requiere mucho tiempo para analizar las cosas. Son cosas muy 

delicadas. 

 

 Gracias. 
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-EL C. SENADOR PRESIDENTE JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias, 

Senadora. 

 

 Y aquí, estaremos el tiempo que sea necesario y las sesiones que sean 

necesarias, le agradecemos como siempre a la Senadora Dolores Padierna la 

participación, hay registro de las preguntas para que oportunamente las puedan 

responder. 

 

Tiene el uso de la voz el Senador Martin Orozco. 

 

-EL C. SENADOR MARTIN OROZCO SANDOVAL: Muchas gracias, Presidente. 

 

 Le pediré al representante de la Secretaría de Hacienda, si ponemos el 

ejemplo donde establece un salario equis, y cuando viene de la cincuenta mixta, y 

cuanto viene del fondo solidario, por favor. 

 

 - Bueno le  avanzo, esta consiente de qué: para que el fondo de la sub cuenta 

mixta requiere 7 años y medio para que pague los 6 meses en un sueldo promedio, o 

sea, el fondo solidario va a estar pagando todo el desempleo de aquellos 

desempleados que tengan menos de  7.5 años trabajando. 

 

 Es cierto, o sea, ojo con el presupuesto de egresos es un mundo de dinero 

porque si aún tienes derecho cada 5 años al desempleo, puedes desemplearte cada 

cinco años y nunca va alcanzar tu fondo. Es una parte: la otra, si hay suertudos en 

este país y tengan empleo por diez años y que caigan a un desempleo en 6 meses 

se van a consumir el 60 por ciento de su cuenta de Infonavit de 7.5 años, también 

esta consiente para ese fomento a la construcción de la vivienda. 
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 Puedes trabajar diez años, caes en desempleo y en 6 meses te consumiste 

7.5 del 60 por ciento del Infonavit. 

 

¿Es correcto en base a ese ejemplo? Es correcto. 

 

 Entonces, hay que pensarlo, no, que dirían los sindicatos en la lucha del cinco 

por ciento para el Infonavit, tenemos algunos líderes del Sindicato aquí. 

 

 Es cuánto. 

 

 -EL C. SENADOR PRESIDENTE JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: 

Agradecemos la participación del Senador Martín Orozco y concluye este  primer 

bloque, le pediría a los señores funcionarios del Gobierno Federal y al Presidente de 

la CONSAR. 

 

 ¿Quién quisiera hacer uso de voz para dar respuesta? 

 

 Empezamos con el doctor Osvaldo Santín Quiroz. 

 

 -EL DOCTOR OSVALDO SANTIN QUIROZ: Con su venia, señor Presidente.  

En primer lugar me referiría a la reflexión del Senador Enrique Burgos, respecto de la 

vinculación que existe entre la Reforma Constitucional y la iniciativa de la Reforma 

Secundaria que también abarca a uno de los puntos de la Senadora Dolores 

Padierna. 

 

 Efectivamente en su origen la iniciativa del ejecutivo, tenía como propósito en 

su vertiente constitucional, atender tres objetivos, el primero de ellos, elevara rango 

constitucional, el derecho a una pensión o un apoyo para los gastos de manutención 

para los gastos de adultos mayores. 
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 Así como el Seguro de Desempleo, tanto para los trabajadores del apartado A 

y del apartado B. 

 

 Otro de sus vertientes en su parte constitucional era ordenar los programas de 

pensiones para Adultos Mayores no contributivas que existen en todos los niveles de 

gobierno que como bien lo menciona la Senadora Padierna, existe de manera clara 

en el distrito federal. 

 

 Derivado de las deliberaciones y el proceso legislativo en la Cámara de 

Diputados se aprobó la iniciativa eliminando tanto la disposición que ordenaba las 

pensiones locales con la pensión universal de naturaleza federal, y también el 

Seguro de Desempleo para el apartado b). Con esto el único propósito que quedó 

vigente en la  Reforma Constitucional es darle permanencia a estos dos derechos 

que para legislar no se requiere la Reforma  Constitucional en su vertiente 

secundario en razón de que el Congreso de la Unión cuenta con las facultades para 

hacerlo como ya lo ha hecho en la ley para Adultos Mayores. 

 

 De esta forma y derivado de estas decisiones quedó desvinculada la Reforma 

Constitucional de la legislación secundaria. 

 

 Con esto, me permitía referida a la inquietud que existe de parte de la 

Senadora Dolores Padierna, respecto que  si esta iniciativa limita en alguna medida a 

los gobiernos locales para establecer sus Programas de Apoyo a los Adultos 

Mayores. 

 

 Al día de hoy la minuta ya no contempla esta disposición,  de tal suerte que en 

el Distrito Federal o en cualquier otro Estado, donde existan estos programas, las 

personas beneficiadas podrán recibir ambos beneficios. En el caso de un habitante 
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en la ciudad de México, estaría recibiendo el apoyo de mil nueve pesos al que se 

refirió, más los 580 pesos a los que hace mención o a los que se refiere está 

propuesta. 

 

 Hizo algunas reflexiones en torno a la administración de la transparencia en la 

administración de la pensión universal y los programas existentes de adultos 

mayores que existen actualmente. La iniciativa establece que será el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, el encargado de administrar este programa y para lo 

cual se establece un periodo de transición para que la Secretaria de Desarrollo 

Social que actualmente lo administra pueda transferir los padrones y el Instituto,  el  

IMSS, desarrolle los proceso para poderlo administrar de manera transparente y que 

el derecho sea exigible ante el Instituto. 

 

 También hacía referencia al problema de la informalidad, una de las razones 

por las cuales se propone que sea una pensión que atienda esta canasta básica es 

evitar una distorsión en el mercado laboral donde una pensión muy alta de 

naturaleza no contributiva, pudiera inhibir  a las personas durante su etapa 

productiva a cotizar a la seguridad social. Es por  eso que se plantea como una 

pensión de apoyo básico a la manutención de los Adultos Mayores. 

 

 También hace referencia a la naturaleza focalizada de la pensión, es correcto, 

tiene una naturaleza focalizada pero que su carácter universal proviene de que el 

Estado, ya está otorgando un apoyo a las personas que actualmente tienen el 

beneficio de una pensión en el IMSS o en el ISSSTE. 

 

 En este caso el beneficio que otorgo el  Estado es a través de la figura la 

pensión mínima garantizada y a través de la cuota social, es decir, el Estado ya esta 

otorgando un apoyo a este segmento de la población, y por lo tanto, incorporarlos en 

el esquema de la pensión universal, sería estarle otorgando un mayor beneficio a 
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aquellas personas que por su naturaleza lo requiere menos. Lo requiere menos en 

razón de que ya tienen un ingreso asegurado por parte de sus contribuciones y por 

parte de sus aportaciones. 

 

 Respecto del monto de 580 pesos en la presentación, incorporamos una 

lámina en la que se hace mención a un proceso de transición de 15 años para 

efectos de evitar que de manera inmediata pueda representar un riesgo para las 

finanzas públicas el financiamiento de este beneficio,  pero en cambio dejar claro que 

es un compromiso,  es un derecho, y que ha este se seguirá atendiendo en la 

medida que exista el espacio presupuestal. 

 

 También hacía mención a la edad, respecto que se si son 65 años o que sí 

esto está indexado. Parte de los problemas que han enfrentado los sistemas de 

pensiones en México y en el mundo es que no hubo una actualización de la edad de 

retiro cuando la naturaleza demográfica, población fue incrementando la expectativa 

de vida. Es una recomendación de todos los organismos internacionales y de 

mejores prácticas, el hecho de que se revise de manera periódica la edad de retiro 

en cualquier sistema de esta naturaleza. 

 

 Mencionaba el pago de marcha, la iniciativa que se pone a su consideración, 

incorpora un derecho del pago por dos meses de la pensión para cubrir este 

concepto. 

 

 Respecto a servicios adicionales, la ley también en su artículo 6, establece la 

obligación por parte de las personas sujetas de recibir el beneficio a que lleven a 

cabo una revisión de salud de manera periódica,  bajo el esquema y bajo la red del 

Seguro Popular. 
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 Respecto de los cálculos, lo que nosotros estimamos es al día de hoy, existen 

ocho millones de personas mayores de 65 años, de las cuales el 30 por ciento 

reciben alguna pensión de carácter contributivo. Esto nos deja con un universo de 

más de 6 millones 600 personas que serían susceptibles de recibir este beneficio. 

Que de manera anual sería superior a los 6 mil pesos, si llevamos a cabo la 

multiplicación, nos lleva a los 42 mil millones de pesos que hace referencia la 

Senadora y estamos a sus órdenes para revisar con detalle estas cifras. 

 

 Respecto del fideicomiso público que se propone para la atención para a el 

financiamiento de las nuevas generaciones se establece en la misma ley que éste 

debe ser un fideicomiso público y por lo tanto, susceptible de ser auditado y revisado 

por la Auditoria Superior de la Federación, y que la individualización de las cuentas, 

estará sujeta a la plena identificación del individuo. 

 

 Y la estimación de los recursos que se depositarán en este fideicomiso, 

obedecerán a los estudios y cálculos actuariales que garanticen un pleno fondeo de 

esta obligación futura para no dejar pendiente una obligación que tendrá que ser 

cubierto en el futuro. 

 

 Estos son los puntos que registré de la Senadora Dolores Padierna, y 

estaríamos a sus órdenes para profundizar sobre cualquiera de ellos. 

 

 Respecto de la inquietud sobre el Senador Martin Orozco, respecto del 

financiamiento, efectivamente como está previsto el diseño del Seguro es que si 

haya un apoyo solidario por parte del Estado para todos los trabajadores que incurra 

en esta situación. La ventaja que encontramos con este mecanismo, es que es 

progresivo y como se puede ver en el cuadro apoya de mejor manera a los 

trabajadores de bajos ingresos. 
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 También es cierto que es un fondo que genera estabilidad,  de acuerdo a las 

estimaciones que tenemos que se llevaron a cabo derivado a partir de una base de 

datos del IMSS, se estima que con el .5 por ciento de la masa salarial que representa 

aproximadamente 8 mil millones de pesos al año, se estaría cubriendo está 

obligación, y en algún momento en el futuro, empezaría incluso a acumular ciertos 

recursos que podrían aprovecharse en episodios de desaceleración en los cuales el 

desempleo podría incrementarse y con eso también convertirse o constituirse en un 

mecanismo de estabilización económica, 8 mil millones de pesos representan el 

punto cero cuarenta (.0 40) por ciento del PIB, que es muy distante a los tres puntos 

que en el peor momento la crisis española fue lo que gastó el Gobierno 

Español………   

 

(SIGUE 2ª. PARTE)
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. . . . . . . . . . .........del PIB que no, que es muy distante a los tres puntos que 

en el actual momento la crisis española fue lo que gastó el gobierno español. 

 

- EL C. SENADOR MARTIN OROZCO SANDOVAL: Una observación, pero el 

tema principal de mi pregunta es,  por los trabajadores está bien o sea que el fondo 

subsidiario les esté dando porque no, la cuenta mixta no le alcanza; estás consciente 

de que después de los 7.5 años en los 90 meses que llegas al punto de equilibrio, y 

cae a un desempleo no va a tener para el INFONAVIT; que quede muy claro. O sea, 

desde el inicio de esta reforma planteamos que no se tocara el INFONAVIT, y aquí 

va a llegar el momento de que aún cuando tenga, dices, son tres opciones para su 

subcuenta de INFONAVIT, pues sí, pero en la primera se acabó, y en seis meses te 

estás terminado 7.5 años de su INFONAVIT, del 60 por ciento de INFONAVIT, o sea, 

simplemente o sea, dices la parte bonita donde el fondo va a apoyar al trabajador; 

pero, también de la otra, que cuando tengas una estabilidad en empleo que te 

termines el fondo del INFONAVIT. 

 

- EL C. MAESTRO ALEJANDRO MURAT HINOJOSA: Sí me gustaría hacer 

una aclaración importante en ese tema, rápidamente en relación a cómo se mide o 

se valora la capacidad crediticia de un trabajador. 

 

Cómo la ley establece  hoy que tú puedas utilizar tu derecho a la vivienda, 

establece que solamente bajo el escenario de que tengas empleo puedes utilizar 

este derecho a la vivienda. 

 

¿Esto qué significa?  

 

Con los datos que hoy tenemos a la luz del instituto, hoy, de los más de 50 

millones que en la historia ha tenido el instituto de derechohabientes, ha habido 22 
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millones de trabajadores, derechohabientes que dejaron de cotizar por más de 

190,000 millones de pesos. 

 

Es decir, son mexicanos que dejaron de cotizar y que no regresaron al 

escenario de utilizar su derecho a la vivienda, y por el otro lado, tendrán que esperar 

a los 60 años para hacer uso de este derecho. 

 

Este es un dato que me parece que es relevante. 

  

Lo que busca esta iniciativa entonces, es que cuando estás ante el escenario 

del desempleo:  

 

Primero, el que se empodera y el que elige es el dueño del dinero. Es decir, el 

trabajador tiene la posibilidad de elegir; no lo va a decidir el gobierno, no lo va a 

decidir el INFONAVIT. 

 

Otro ejemplo que señalé anteriormente, de los 17 millones de 

derechohabientes que hoy tiene el INFONAVIT, solamente 5.4 han ejercido el 

derecho a la vivienda, y tenemos datos de encuestas que el 15 por ciento, por 

ejemplo, lo que le interesa en sus preferencias es la parte del ahorro. 

 

También quisiera comentarles que estos derechos no se excluyen. Es decir, si 

un trabajador regresa a la vida laboral, y también quisiera dar datos duros, después 

de 90 días, el 60 por ciento de los trabajadores que caen en el escenario del empleo, 

regresan a tener empleo. 

 

Y, aquí esto es relevante, ¿por qué? 
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Porque para que tú puedas ser sujeto de un crédito hoy en el INFONAVIT 

tienen que pasar dos años y medio de manera obligada para que tú logres tus 116 

puntos. 

 

¿Esto, qué significa?  

 

Que cuando hoy un trabajador pierda el empleo y regrese a la vida laboral, 

tendrá que pasar también un período de tiempo.  

 

¿Por qué? 

 

Porque nosotros tenemos un índice de riesgos que nos permite poder medir la 

capacidad para pago del trabajador. 

 

¿Qué significa esto? 

 

Que si caemos bajo el escenario de que este trabajador en efecto utilizó la 

parte de su subcuenta mixta tendrá el ahorro del 2 por ciento de la parte de la 

subcuenta de la vivienda, y en la parte del puntaje tendrá que esperar de manera 

obligada, la parte de los dos años, pero su capacidad crediticia depende de los 

ingresos. 

 

Es decir, si él después de dos años tiene los ingresos va a ser sujeto de 

crédito porque tendrá la posibilidad de poder seguir su parte del pago del crédito, es 

decir, no se excluye entre sí; es un tema que se mide en función a los ingresos a la 

parte del ahorro, y a la parte de la permanencia, es decir, de la cotización del 

trabajador. 
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Hay diferentes elementos que se miden para que uno pueda ser sujeto de 

crédito, es nada más para poder aclarar esta parte en algunas de las inquietudes que 

tenía el señor senador, con  mucho respeto. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias al 

maestro Murat Hinojosa por la respuesta, así como a los senadores por las 

preguntas. 

 

El último bloque, porque no hay más senadoras ni senadores registrados. 

Quiero decir, bueno, estaríamos incluyendo en ese bloque a la Senadora Padierna, 

nuevamente, sería el Senador Fernando Mayans; el Senador Zoé Robledo; el 

Senador Héctor Larios, y la Senadora Dolores Padierna. 

 

Tiene el uso de la voz el Senador Presidente de la Comisión de Seguridad 

Social del Senado de la República, el Senador Mayans. 

 

- EL C. SENADOR ENRIQUE MAYANS CANABAL: Muy buenas tardes a 

todos, bienvenidos al Senado de la República. 

 

Quiero iniciar comentando de las múltiples preocupaciones que nos han 

estado llegando por correos, cartas, comentarios. 

 

¿Por qué este país tiene dos áreas geográficas de salario mínimo? 

 

¿Por qué hay mexicanos de primera y de segunda? 

 

Y, en base al salario mínimo se sacan muchos cálculos.  Ahí sería el principio, 

¿cómo calcular?, y da la casualidad de que los estados más pobres pues tienen el 

salario más bajo. 
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Segundo.     Me llama la atención que el gobierno federal, y no de ahora, 

tiempo atrás ha venido focalizando los programas contra la pobreza, salen nuevos 

nombres cada sexenio, y la única verdad, la realidad es que cada día tenemos más 

pobres en este país. Nos duele, pero es la realidad. Y también tenemos que ponerlo 

a flor de piel. 

 

Programas van, programas vienen; gobiernos van, gobiernos vienen: 

SOLIDARIDAD, que si lo que todo lo que ustedes puedan imaginar de nombres, y el 

resultado, es peor. 

 

Cada día más pobres en este país, con PROGRESA alimentaria que es lo 

más desafortunado con grandes problemas de desnutrición, y por supuesto lo que 

conlleva que el cerebro no se madure, y que no se pueda pensar adecuadamente. 

 

De ahí que, pues da la impresión que con algunas propuestas como las que 

se están presentando, que se oye muy bonito al oído, parezca que le vamos a dar al 

pueblo de México, a los obreros, a los campesinos, a los trabajadores, pues limosnas 

o migajas. El pueblo va a creer que es estar viviendo, sobreviviendo de limosnas, esa 

es la impresión que da. 

 

Y, pues también me llamó mucho la atención ahora que todos los medios 

masivos de comunicación y todo el escándalo mediático que se ha dado con lo de 

Oceanografía, y lo hago mención  porque estamos hablando de un presunto fraude 

Oceanografía-Banamex-City Group a los Estados Unidos de 500 millones de dólares, 

son 6,560  millones de pesos; y sin afán de meter polémica, pero las pérdidas con los 

valores de los fondos de pensión de los trabajadores de las AFORES durante los 

meses de mayo, junio y agosto 2013 fueron alrededor de 150,000 millones de pesos. 

Y ahí se quedó el asunto, nadie dice nada, bueno, don Carlos Ramírez muy 
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preocupado, lo sé, me consta. Pero, bueno, ya ven como cuando afectamos a los 

Estados Unidos siempre es un gran escándalo mediático, y cuando afectamos a los 

trabajadores de México todo el mundo enmudece y se queda callado, se muerden la 

lengua. 

 

Entonces, ese es un asunto grave, ni García Márquez se habría atrevido a 

escribir algo así, no se lo imaginó. 

 

La reforma de las leyes del Sistema del Ahorro para el Retiro no resuelve el 

grave problema que representan los traspasos para millones de trabajadores. 

 

La ley y la CONSAR deben velar que los trabajadores no pierdan ahorros, así 

de sencillo, que luego metemos términos como, minusvalías, y cosas que nadie 

entiende, y menos la gente que llegó hasta secundaria y los niveles de educación y 

de cultura que tiene este país, entones, utilizamos nombres muy técnicos que nadie 

entiende, a veces ni nosotros mismos. 

 

Entonces, la CONSAR debe velar que los trabajadores no pierdan ahorros, 

ese es el principio, cuidar el bolsillo de los trabajadores, evitando que ningún 

trabajador pueda cambiarse a otra AFORE que le pague menos rendimientos, 

supuestamente, por qué, por prácticas poco éticas, la mayoría de traspasos que se 

han registrado han sido AFORES con menores rendimientos, ya lo decía Carlos 

Ramírez, hace rato. 

 

No es suficiente que se legisle que los traspasos pasen de uno a tres años, 

Carlos, no es suficiente; es necesario impedir que por prácticas desleales y niveles 

de corrupción de los promotores se cambien a otras AFORES con menores 

rendimientos, eso sí,  y los tres años puede ser, pero sólo los tres años no son 

suficientes. No hay un principio ético del manejo del dinero de los trabajadores. 
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O sea, sabemos que nadie cuida a veces el bolsillo de los otros, pero el 

gobierno federal sí está obligado a cuidar el bolsillo de los trabajadores de este país. 

 

Carlos, yo creo que, a ver, a cuánto ascienden las pérdidas registradas por 

traspaso a AFORES con  menores rendimiento, neto real, eso tendríamos que 

tenerlo muy claro, y sabemos del ejército de más de 400,000, de más de 400,000 

promotores que andan en el mercado, y ya lo hemos comentado en este Senado con 

el Presidente de la CONSAR, don Carlos, de esta falta de ética, de principios, de que 

con cualquier cosa le tiran el anzuelo al trabajador y se permite que se vaya a 

AFORES con menores rendimientos. 

 

Eso es algo grave que los mismos trabajadores incluso  hasta desconoce, en 

más de muchas cuentas. 

 

Sobre el Seguro de Desempleo, qué tipo de reforma social es ésta, que crea 

un nuevo seguro, y yo no lo digo, lo ha dicho, la Unión Nacional de Trabajadores que 

crea un derecho sobre...... 

 

(Sigue 3ª.Parte)
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… qué tipo de reforma social es esta que crea un nuevo seguro. Y yo no lo digo, lo 

ha dicho la Unión Nacional de Trabajadores que crea un derecho sobre otro derecho 

¿si? 

 

 El seguro de desempleo de un seguro de derecho constitucional persistente al 

derecho a la vivienda y de la subcuenta de vivienda.  

 

 Todo mundo sabe que esta propuesta de fondear el Seguro de Desempleo 

con la subcuenta de vivienda del trabajador ha concitado un rechazo casi 

generalizado, excepto por aquellos legisladores que votaron a favor de esta forma de 

financiar el desempleo.  

 

 La paradoja.  

 

 Es decir, ¿es el trabajador a quien se le hace responsable de los niveles de 

desempleo de la economía? 

 

 Sería una pregunta.  

 

 Por otra parte, a cuánto hacenderían las nuevas ganancias de las afores que 

administran las llamada subcuenta mixta, o son nuevos negocios.  

 

 ¿Por qué la Reforma establece o derivará en un trato desigual entre 

trabajadores? 

 

 Todos sabemos que la minuta constitucional no contempla el derecho de los 

trabajadores del apartado b) del artículo 123 constitucional.  

 

 Volvemos a lo mismo, parecemos disco rallado.  
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 Aquí hay mexicanos de primera, mexicanos de segunda, cuál es el fin. 

 

 Y por supuesto estamos hablando ya del seguro de desempleo aquí, de las 

reglas, estamos hablando en esta mesa de la pensión universal.  

 

 Y todavía yo les recuerdo que en este Senado no se ha aprobado la Reforma 

Constitucional y ya estamos hablando de las reglas del juego cuando no se ha 

creado el derecho constitucional.  

 

 Entonces, sobre las reformas a la Ley del Seguro Social y el ISSSTE, hoy las 

leyes de ambos establecen que aquellos trabajadores que hayan cumplido la edad 

para una pensión de vejez, 65 años, que no reúna un mínimo de 1,250 semanas de 

cotización. O sea, 25 años, podrán, uno, seguir cotizando hasta alcanzar las 

semanas necesarias; o bien, b) retirar en una sola exhibición el saldo acumulado en 

sus cuentas individuales.  

 

 La minuta plantea que el trabajador en lugar de retirar sus ahorros se le obliga 

a mantener sus recursos en la afore, ¿cierto? Y efectuar retiros programados, chicos, 

retiros chicos del dinero de los trabajadores ¿eh? hasta que se le agoten sus 

recursos.  

 

 Pregunta.  

 

 A este trabajador las afores ya le cobraron comisiones durante toda su vida 

laboral y ahora de aprobarse esta propuesta continuará pagando comisiones de su 

magro ahorro a la afore.   
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 ¿De cuánto serán las comisiones que le cobrarán a este trabajador que no 

alcanzó a tener derecho ni siquiera a la pensión mínima garantizada por el gobierno 

federal? 

 

 ¿Es un nuevo negocio que se le dará a las afores? 

 

 ¿Cuánto va a ganar por efecto de esta Reforma? 

 

 Estos son cuestionamientos que, repito, no son en lo personal míos, sino de 

mucha gente que a través de mi persona y mi representación me están haciendo y 

me están pidiendo de que yo haga estos comentarios en las mesas con mucha 

responsabilidad y estamos a sus órdenes, pero primero es enero y luego febrero, y 

se tendrá que contemplar en este Senado de la República un orden y una disciplina y 

respetar el reglamento.  

 

 Tendremos que tocar los temas primero, la Reforma Constitucional y después 

las leyes secundarias, y aunado a que hay una fila de temas pendientes en las 

comisiones que se tienen que desahogar previamente a este tema que en atención al 

senador José Francisco Yunes, estamos hoy el día de aquí para ir viendo una 

plataforma inicial sobre el tema.  

 

 Muchas gracias por su atención.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Al contrario, 

agradecemos la participación del senador Fernando Mayans Canabal, presidente de 

la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, y le suplicamos al 

senador Zoé Robledo pudiera hacer uso de la voz para formular la propia. 
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 -EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias senador 

Yunes. Todos los senadores de las mesas directivas de las Comisiones Unidas y a 

los integrantes, por supuesto a todos los funcionarios, les damos la bienvenida al 

Senado de la República.  

 

 Quizá una pregunta muy puntual, ya que en octubre mientras estaba 

discutiendo la Reforma Energética, había una opinión de parte de la Secretaría de 

Hacienda que compartimos nosotros los senadores del PRD, o por lo menos un 

grupo de senadores del PRD, respecto a algo que reiteradamente se presenta aquí 

como una de los elementos que más hacen discordante esta iniciativa que es el 

asunto del Seguro de Desempleo y su fondeo.  

 

 En aquel momento estos funcionarios de Hacienda planteaban que había 

problemas de diseño, en particular por el hecho de que el fondo solidario se iba a 

financiar, como ya se ha mencionado muchas veces aquí, con un porcentaje de los 

recursos del trabajador que hoy se asignan al INFONAVIT y que ya vimos una serie 

de explicaciones.  

 

 Se ponían dos elementos.  

 

 Por un lado, algo que sale y surge como un tema prioritario que era tener un 

cierto grado de coprotección entre los distintos trabajadores.  

 

 Solamente que en octubre sí se consideraba que este hecho, este elemento 

que podría tener algún elemento positivo, era a un costo demasiado alto, ¿cuál? 

 

 Pues el hecho de que los trabajadores que habían realizado un gran esfuerzo 

y que nunca entraban al desempleo, pues nunca estarían en condiciones de recibir 

este beneficio, lo cual implicaría que en la práctica perderían sus propios recursos.  
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 Por eso en aquel momento en octubre la lógica, la coincidencia era que el 

fondo solidario se financiara al cien por ciento con recursos del gobierno federal sin 

tocar ninguna de las subcuentas.  

 

 Mi pregunta puntual es:  

 

 ¿Cuándo y por qué cambiaron de opinión? 

 

 Segundo, y en particular para el señor coordinador de asesores. Se ha 

mencionado ya dos veces aquí sobre el problema gigantesco que representa para un 

país fondear completamente el gasto público, digamos, de desempleo y que en el 

momento más álgido de la crisis del paro español se llegaron a dedicar 3.1 por ciento 

más o menos como porcentaje de su PIB a este fin.  

 

 Yo le quisiera preguntar particularmente cuáles son los porcentajes que en 

este mismo ramo dedican los otros 32 países de la OCDE que tanto nos gusta citar.  

 

 Bélgica anda en 3.7, Irlanda anda en 2.6. Entonces, no es un asunto… y no 

han tenido una crisis tan seria como la de España.  

 

 Entonces, ojalá tengan esa información porque no es disparatado decir que 

una medida como ésta que nosotros celebramos sea, ustedes dicen completamente 

subsidiaria, que simplemente el gobierno asuma su responsabilidad frente al destino 

de los recursos públicos en materia de desempleo.  

 

 Serían estos dos puntos en lo particular y agradeceré sus puntuales 

respuestas.  
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 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

participación del senador Robledo y le pedimos al senador Héctor Larios pudiera 

hacer uso de la voz.  

 

 -EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Gracias, presidente. 

Bueno, primeramente habría de tomar el tiempo igual que lo ha tomado en suma mis 

dos compañeros. No, un comentario y una pregunta muy concretos. El comentario. 

 

 Me parece que sí hay que hablar con absoluta transparencia y sí afectamos en 

el seguro de desempleo del licenciado Murat la capacidad de compra del trabajador, 

porque a los puntos una vez que acumule el número de puntos que tiene para poder 

tener de hecho un crédito, a ese monto de crédito se le suma lo que tiene ahorrado. 

De hecho en el documento que el INFONAVIT, que el instituto le entrega al 

trabajador, le dice: “tu tienes capacidad de este crédito” que es la suma del crédito 

que le da los puntos, más lo que tiene ahorrado.  

 

 Si ahora le vamos a quitar de la subcuenta de vivienda el 60 por ciento de ese 

valor, pues evidentemente la capacidad de compra se va a afectar.  

 

 También lo vamos a afectar al trabajador en la velocidad de apagar el capital, 

puesto que el 5 por ciento que paga el patrón una vez que tiene la adjudicación va 

directamente al pago de capital.  

 

 Si ahora en vez de ser el 5 por ciento va a ser el 2 por ciento, es 

evidentemente que va a tardar más tiempo pagar el capital.  

 

 Entonces, no estoy juzgando a favor o en contra. Lo que sí creo es que 

tendremos que hablar con mucha transparencia esos temas.  
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 Una pregunta sobre el mismo asunto, muy concreta.  

 

 Se propone que la aportación del 5 por ciento ahora se divida en dos partes.  

 

 Una que quedará en la subcuenta de vivienda del 2 por ciento que seguirá 

administrando el INFONAVIT, que lo ha hecho muy bien, con buenos rendimientos.  

 

 Y otra, el 3 por ciento del 60 por ciento de esta cantidad, pero que se va a 

administrar de otra manera diferente, a través se ha dicho de una sociedad de 

inversión que entra en una etapa…… 

 

(Sigue 4ª parte)
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…sociedad de inversión que entra en una etapa de penumbra y de poca 

supervisión. Todos conocemos los fraudes que se han cometido en las sociedades 

de inversión en donde se pueden socializar pérdidas de alguien que, cuando alguien 

opera en bolsa y tiene pérdidas… las acciones, pues las acciones las puede comprar 

la sociedad de inversión, y total las pérdidas son de la sociedad de inversión. 

 

De hecho buena parte de la reformas financieras que si son hace cuatro años 

estaban en tratar de proteger esos derechos, pero aún sigue sucediendo, la verdad. 

No entiendo por qué razón, y quisiera un solo argumento por el cual ese dinero se 

maneja fuera del INFONAVIT, podría seguirlo manejando el INFONAVIT porque a 

final de cuentas le llamamos Seguro de Desempleo, pero en realidad es la 

posibilidad que le abrimos al trabajador, de pedir prestado o de tomar de sus propios 

recursos cuando esté en el desempleo, cosa que por cierto ya existe en el SAR. 

 

En el SAR el trabajador que queda desempleado, que también hay que 

decirlo, y no se le llama pomposamente Seguro de Desempleo, que es exactamente 

lo mismo. Del ahorro que tiene para el retiro puede ir, cuando está en desempleo y 

acredita su desempleo, a pedir una cantidad. 

 

De hecho en el 2008, a través de, por efecto de la crisis se autorizó aumentar 

ese porcentaje por la cantidad del crecimiento del desempleo que hubo, eso ya 

existe, no se le llama pomposamente Seguro de Desempleo, tampoco tiene este 

medio por ciento de fondo solidario. Pero mi pregunta es, ¿por qué manejarlo de una 

manera fuera del INFONAVIT este 60% de la cantidad, si lo puede manejar el 

INFONAVIT y lo maneja bien, lo maneja con buenos rendimientos? 

 

Por qué poner en riesgo ese dinero del trabajador en una sociedad de 

inversión que estará en la penumbra en su rendición de cuentas. 
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-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, 

Senador Larios. 

 

Tendría el uso de la voz, para concluir con la participación de los senadores y 

de las senadoras, la Senadora Dolores Padierna. 

 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: A mí me parece que en el 

tema de la Pensión Universal tiene que ser de una canasta básica, como se dice en 

la exposición de motivos y como se argumenta en la publicidad, de otra manera sería 

un terrible engaño a la gente. 

 

Cuando un gobierno abre un programa de política pública, cuando se anuncia 

como un nuevo derecho de la gente, cuando el gobierno dice: “vamos hacer este 

programa y éste”, es que ya hizo una viabilidad financiera, ya le buscó una viabilidad 

financiera. 

 

En el caso del Seguro de Desempleo en lugar de buscar viabilidad financiera 

lo que hacen es cargarlo a los trabajadores, y eso me parece una enorme 

insensibilidad de parte del gobierno porque después de la comparecencia del 

Secretario de Hacienda y demás se acordó que entonces sí pagara al gobierno. Y lo 

que viene en la Minuta es que el gobierno va a pagar el 0.5 del salario base de 

cotización. 

 

Eso es nueve pesos, están hablando de verdaderas migajas para la gente. 

Cuando hablamos de la pensión de los ex presidentes ahí no hay límite. En un 

estudio que tengo aquí para ellos los ministros, bueno, acaban de pedir los altos 

funcionarios de Hacienda salarios a valor de mercado, no tienen límite, eso es lo que 

ganen a valor de mercado. 
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La Banca de Desarrollo, el director de la Banca de Desarrollo, otros tienen 

pensiones enormes, los ministros, etcétera, ahí sí se busca lo máximo, el máximo 

beneficio cuando se trata de las élites. Y cuando se trata de la población pobre de 

México nueve pesos, migajas, y luego, y el resto lo va a pagar el trabajador. 

 

Y usted dice con una subcuenta mixta, y le llama mixta porque va a servir para 

todo, en realidad es poner un derecho en la Constitución para quitar otro. Tenemos 

un derecho constitucional a la vivienda, pero ahora va a tener uno del Seguro de 

Desempleo y éste se va a financiar con el dinero del otro, bueno, es como si con un 

salario mínimo pues yo tengo que comer, tengo que vestir, tengo que transportarme, 

tengo que la educación, la salud, tengo que decidir en qué lo gasto. 

 

Pero no se trata de eso porque entonces no es un beneficio social, no es un 

programa de política pública, es un negocio, porque además estos nueve pesos se 

van a las Afores, más lo que pongan los trabajadores. Se trata entonces, yo creo, de 

volver al principio. 

 

En primer lugar, en su comparecencia el Secretario de Hacienda aseguró que 

en el caso de la Pensión Universal sería de una canasta básica, y así debe de ser. 

Vamos haciendo cuentas porque además usted está hablando, dice que para este 

año ya tiene 67 mil millones, no sé de dónde saca sus cifras porque el presupuesto 

solamente le dio 42, usted habló hoy aquí de 67 mil. 

 

Bueno, si tenemos 67 mil alcanza para dar siguiera mil pesos a los 

pensionados universales. Pero en el caso de el Seguro de Desempleo el Secretario 

de Hacienda se comprometió a abrir una partida presupuestal que con recursos 

fiscales se abriera este nuevo derecho sin detrimento del presupuesto a la vivienda, y 

eso es lo que le estamos solicitando que hagan sus cálculos y que no piensen en 
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migajas, sino piensen en que la gente tiene esos derechos, y que cuando la gente 

tiene derechos se tiene que buscar la viabilidad financiera. 

 

Si para otra cosa no alcanza, si no alcanza para las pensiones de los ex 

presidentes o para dar pensiones multimillonarias a los ministros y al señor del 

Banco de México, a todos los banqueros que están en el gobierno, bueno, eso es 

menos importante porque lo más importante para un gobierno debe de ser atender a 

su sociedad, atender a su población. 

 

Entonces lo principal es a lo que le dan migajas. Entonces yo diría: vamos 

invirtiendo los criterios porque aquí estamos buscando la redistribución del ingreso 

de una manera justa, y que se le dé a los programas sociales un enfoque de 

derechos, no de asistencia social, no de dádivas, no de caridad, porque los 

ciudadanos son quienes eligieron al Presidente, quienes pagan los salarios con sus 

impuestos o son su pobreza, entonces debería de invertirse el criterio.  

 

Y yo les hago esta invitación para que podamos discutir los acuerdos que 

tomó con nosotros el Secretario de Hacienda y sea eso lo que se plasme en la ley, 

no otra cosa. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias a la 

Senadora Dolores Padierna por su participación, y estaríamos concluyendo esta 

reunión de trabajo con las respuestas que tuvieran a bien dispensarnos los señores 

funcionarios, y en su caso el señor presidente de la CONSAR, y una vez concluida la 

participación les estaría suplicando un minuto de su atención a las senadoras y a los 

senadores para organizar el calendario de la próxima reunión. 

 

-EL C. DOCTO OSVALDO SANTÍN QUIROZ: Con su permiso, señor 

Presidente. 
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Respecto de las inquietudes del Senador Mayans le pediría al Presidente de la 

CONSAR que hiciera referencia a ellas en virtud de tratarse fundamentalmente del 

funcionamiento y de la situación del Sistema de Ahorro para el Retiro en general, si 

ustedes me lo permiten, y yo comentaría sobre las inquietudes del Seguro de 

Desempleo y la Pensión Universal. 

 

-EL C. MAESTRO CARLOS RAMÍREZ FUENTES: Gracias. Con su permiso, 

señor presidente. 

 

Senador Mayans permítame ser muy puntual en algunos de los temas a los 

que usted ha aludido, simplemente en abono para poder explicar un poco a detalle 

los temas que a usted le preocupa y que nos preocupan a todos. 

 

El primer punto que tiene que ver con las famosas minusvalías, sí quiero ser 

muy claro y muy preciso en esto. Una minusvalía no es un fraude, no, de ninguna 

manera se puede comparar o equiparar una situación de mercado, una fluctuación, 

un fenómeno de volatilidad en los mercados financieros con un fenómeno derivado 

de un fraude. Por tanto esto sí es importante señalarlo, en los 17 años que lleva este 

sistema no se ha perdido ni un centavo del ahorro de los trabajadores, lo que 

tenemos es un sistema seguro que en el cual el ahorro ha venido creciendo año con 

año de manera sistemática, y lo ha venido haciendo gracias en buena medida pues a 

la labor conjunta, por supuesto del Ejecutivo con el Legislativo, y la labor de las 

Afores. Dicho sea de paso que también han hecho una labor muy responsable en el 

manejo de los recursos de los trabajadores. 

 

El año pasado efectivamente hubo un periodo de volatilidad, pero debo decirle 

que en el acumulado del año, Senador, los Afores tuvieron plusvalías, rendimientos 

para los ahorradores del país por 48 mil 700 millones de pesos. Es decir, a pesar del 
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momento difícil que se vivió efectivamente en mayo, junio y agosto el cierre del año, 

en conjunto, le dio como resultado rendimientos positivos a los ahorradores, lo… 

 

(SIGUE 5ª PARTE)
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....  en mayo, junio y agosto, el cierre del año,  en conjunto les dio como 

resultados rendimientos positivos a los ahorradores, lo cual ha sido la constante a lo 

largo de estos 17 años.   

 

En materia de traspaso.  Coincidiendo plenamente con su preocupación, en el 

sentido de que tenemos que hacer más para que los ahorradores tomen mejores 

decisiones y no se dejen, digamos, llevar por la influencia de los agentes promotores 

que están, efectivamente, que se ganan la vida legítimamente, senadores, es decir, 

estas personas están haciendo su trabajo, están tratando de convencer a las 

personas para emigrar a su Afore, y bueno, en ese proceso ciertamente hay afores 

que tienen menores rendimientos que otros, y como ya me expliqué, la mitad de los 

traspasos fueron en esa  dirección. 

 

Creemos, senador que la propuesta que aprobó la Cámara de Diputados sí va 

a ser la diferencia, por varias razones: ampliar el plazo de uno a tres años, en 

principio naturalmente va  a hacer que el trabajador tome sus decisiones de manera 

más consciente, de manera un tanto más racional y con menos prisa, porque lo que 

ocurre muchas veces es que el trabajador cambia hoy de Afore y al año ya lo está 

visitando el agente promotor para pedirle que otra vez se cambie, y el trabajador 

cede en muchas ocasiones, porque simplemente no entiende el impacto que esto 

puede tener para su pensión futura. 

 

Entonces el ampliarlo de uno a tres años  sin lugar a dudas va a ayudar. 

Adicionalmente se le da plena libertad al ahorrador de cambiar al año, de 

administradora, siempre y cuando elija una Afore de mejores rendimientos, de tal 

suerte que lo que estamos haciendo es de ninguna manera limitando el derecho 

legítimo de los trabajadores para decidir  genuinamente la decisión que ellos 

convengan, simplemente estamos alineando mejor los incentivos para que tome la 

decisión en el sentido correcto, y estamos eliminando el traspaso a un año, de 
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menos de un año, que lo que ha demostrado a lo largo de estos años, desde que se 

creó es que realmente no ha tenido un beneficio concreto para los ahorradores.  

 

Ciertamente la iniciativa es perfectible, hay otros elementos dentro de la 

iniciativa que van en la dirección de hacer del traspaso, un traspaso más efectivo, 

pero bueno, está a su consideración, por supuesto, para hacer discutida.  

 

Finalmente, sí me parece importante aclarar este tema del retiro en una sola 

exhibición. Lo que está proponiendo la iniciativa que aprobó la Cámara de Diputados 

es, los trabajadores llegan al momento del retiro, cumplen con la edad, ya sea a los 

sesenta o a los sesenta y cinco años, tienen en su cuenta individual un monto de 

recursos y obtienen una negativa de pensión por parte del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, porque no cumplieron con los requisitos que establece el Instituto 

para tener derecho a una pensión.  

 

Ese trabajador, lo que hemos visto a lo largo de 16 años, y más recientemente 

ya cuando los montos son mucho más significativos, es que las personas llegan a la 

ventanilla, y qué pasa, se lo llevan en una sola exhibición, ciertamente es su dinero, 

es libertad y propiedad de ella, pero se lo gastan también en una sola exhibición, se 

lo  gastan en una sola exhibición, por tanto los dejamos doblemente desprotegidos, 

no tienen derecho a una pensión porque no cumplieron con las semanas de 

cotización requeridas, y adicionalmente se les entrega, en ningún lado del mundo se 

entregan los recursos en  una sola exhibición de arranque.  

 

De hecho la Gran Bretaña apenas la semana pasada está inaugurando esta 

medida que ha causado furor en la Gran Bretaña, pero realmente los trabajadores en 

ningún lado del mundo se lo llevan en una sola exhibición, lo único que estamos 

haciendo aquí, senador, es darle al trabajador la posibilidad de que se lo lleve 

gradualmente, y con el gran beneficio de que va a seguir  generando rendimientos, 
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su cuenta va a seguir generando rendimientos a lo largo de esos pagos programados 

que le va a llevar a efecto la administradora, y por tanto más que va a compensar, 

mucho más que va a compensar la comisión que le cobre.  

 

Recordemos que el promedio de los rendimientos a lo largo de 16 años han 

sido 6 puntos porcentuales por encima de  la inflación y por encima de las 

comisiones que cobran las Afores, por tanto, es una manera de proteger al 

ahorrador, una manera de proteger a aquellos que están en esta circunstancia, 

senador. Es cuanto.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Gracias, 

ciudadano presidente. Tiene el uso de la voz el doctor Santín. 

 

-EL C. DR. OSVALDO SANTIN QUIROZ:  Con su permiso. Retomando 

algunas de las inquietudes del senador Fernando Mayans, respecto de la posibilidad  

o la necesidad de reformar la Constitución para poder discutir las leyes secundarias 

al día de hoy en el artículo 123 de la Constitución, apartado A, fracción 29, se 

establece la posibilidad de introducir un seguro de desempleo para los trabajadores 

del apartado A. 

 

Y al día de hoy también el Congreso ha legislado en materia de adultos 

mayores, por lo cual existiría la posibilidad, si ustedes lo juzgaran conveniente, de 

poder abordar estos temas respecto a la legislación secundaria.  

 

Respecto de las preguntas del senador Zoé Robledo, que tiene que ver con el 

financiamiento al Seguro de Desempleo, y la iniciativa que en su momento presentó 

el Ejecutivo, efectivamente, como lo menciona el senador, la iniciativa presentada 

consideraba que este fondo solidario al que hemos hecho ya referencia en varias 

ocasiones, se financiera no con recursos públicos, no con recursos del gobierno, sino 
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con las aportaciones de los trabajadores, en esa medida sí representaba una pérdida 

patrimonial para aquellos trabajadores que tuvieran mayor estabilidad en su empleo, 

y que por lo tanto no hicieran uso de este beneficio.  

 

En su momento se consideró que tenía bondades por tratarse de un esquema 

mutualista donde trabajadores de altos ingresos estarían apoyando a trabajadores de 

menores ingresos, así como los de que tenían mayor estabilidad respecto de los que 

tenían menos estabilidad, ...derivados de las inquietudes que en su momento se 

manifestaron en esta Cámara, así como la Cámara de Diputados, se acordó y así 

está reflejando en la minuta, que este fondo solidario sea financiado en su totalidad 

por el gobierno  federal, y la forma en que se financia es determinando un monto a 

partir de la masa salarial que se establece en un punto cinco por ciento, esto 

representa actualmente más de ocho mil millones de pesos, esa sería la aportación 

del Estado a este respecto.  

 

Respecto de los gastos que llevan acabo algunos países con seguros de 

desempleo completamente financiados por parte del gobierno, no solamente es 

importante el monto del gasto, quizá lo más importante es la duración del desempleo, 

estos esquemas lo que hacen es introducir una profunda distorsión en el mercado 

laboral donde hacen que el trabajador permanezca más del tiempo deseado 

buscando un nuevo empleo.  

 

Y en  una economía, como ya lo mencionaba la senadora Dolores Padierna, 

donde está caracterizada por altos niveles de informalidad, esto podría ser 

tremendamente peligroso para que este mercado, quizá el más importante de la 

economía funcione adecuadamente, es por eso que se propone y se pone a su 

consideración la participación de los trabajadores en el financiamiento del beneficio.  
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Respecto de las preguntas del senador Héctor Larios, ¿cómo afecta este 

Seguro de Desempleo?  La capacidad de compra del trabajador, y está relacionado 

con la referencia que hacía el senador Martín Orozco respecto de cuánto tiempo se 

tardaría un trabajador en acumular el monto total del beneficio, y es cierto, se 

tardaría seis años en poder financiar por sí solo el beneficio comprometido.  

 

Sin embargo, para el 80 por ciento de los  trabajadores en México, es decir, 

aquellos que ganan menos de cuatro salarios mínimos, este ahorro acumulado 

representaría 16 mil pesos. El monto mínimo del crédito hipotecario que otorga el 

INFONAVIT  está por arriba de los 200 mil pesos. Entonces no se está afectando de 

manera sustantiva su capacidad para adquirir una vivienda, derivado de este uso 

alternativo..... 

 

(Sigue 6ª. Parte)
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. . .se está afectando de manera sustantiva  su capacidad para adquirir una vivienda 

derivado de este uso alternativo en razón de que la mayor parte de su capacidad de 

pago proviene en el momento en que ya tiene el crédito y que entonces el descuento  

ya no es del 5 por ciento, sino del 30 por ciento.  

 

 Y en ese sentido, la iniciativa no cambia esta parte.  

 

 Si un trabajador contrata un crédito hipotecario ya no aporta su subcuenta 

mixta y el 5 por ciento, junto con el otro  25 por ciento íntegramente se va a liquidar 

su crédito hipotecario, de esa manera no afectando su capacidad de compra.  

 

 Y es más, en este escenario es cuando el fondo solidario entra de manera 

más significativa, porque entonces sí, sin tener un solo peso acumulado en su 

subcuenta mixta, el estado, de manera solidaria, aporta un beneficio  de manera 

mensual durante 6 meses, dándole condiciones para  llevar a cabo una búsqueda 

eficiente de trabajo,  es decir, una búsqueda que le permita conseguir  un trabajo a la 

altura de sus aspiraciones y sus capacidades, que muchas veces, y es lo que se ha 

observado al día hoy, es que por no tenerlo terminan aterrizando en la informalidad.  

 

 Existe una  inquietud respecto de la inversión o el manejo de ese tres por 

ciento y de esa subcuenta mixta, como está previsto en la Ley es que la siga 

administrando el INFONAVIT, sujeto a la regulación y supervisión de la CONSAR.  

 

 Entonces están asegurando que esos recursos  tengan todos los mecanismos 

de transparencia y seguridad que existen al día de hoy ya en el sistema de ahorro 

para el retiro que a lo largo de 16 años ha ido madurando y ha ido generando las 

condiciones a las que ya hizo referencia el Presidente de la  CONSAR.  
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 También es cierto que al día de hoy existe una protección contra el 

desempleo, y ahí también vale la pena hacer una reflexión.  

 

 En los últimos años, en los últimos cinco años, los trabajadores han retirado 

de su patrimonio 8 mil millones de pesos en promedio para enfrentar la coyuntura del 

desempleo.  

 

 Con el nuevo esquema  se estima que las aportaciones de los trabajadores  

estarán disminuyendo a un nivel de 4, 5 mil millones de pesos.  

 

 Es decir que, bajo el nuevo escenario, los trabajadores estarán aportando 

menos de su patrimonio para enfrentar esta situación de una manera más  ordenada 

y con un esquema que permite su reinserción de manera más eficiente a un nuevo 

empleo al obligarlo a que se incorporen al sistema nacional de empleo, que es un 

programa muy exitoso para la búsqueda y la reinserción laboral de los  trabajadores.  

 

 Si me permiten referirme a las inquietudes de la Senadora Dolores Padierna,  

cuando habla de que se trata de nueve pesos por trabajador, la referencia que 

hacemos nosotros es, el subsidio no es por trabajador, es a un fondo, un fondo  

solidario, de naturaleza mutualista que el gobierno aportará en atención al cálculo de 

toda la masa salarial, entonces no son 9 pesos por trabajador, son 9 mil millones de 

pesos a un fondo que se estima, se agote en los primeros años y que  hacia delante 

pueda empezar a generar un fondo de reserva para  que se utilice en episodios de 

bajo crecimiento.  

 

   Se refiere a todos los trabajadores y con mucho gusto lo revisamos para 

efectos de que eso quede debidamente establecido.  
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 También hace referencia al presupuesto  que mencionábamos respecto del 

costo de la pensión universal.  

 

 La lámina que utilizamos en la presentación,  trae los datos anuales y el 

promedio para los próximos cinco años, y es el promedio, el que se refiere a los 67 

mil pesos, a los 67 mil millones de pesos que, derivado de la dinámica demográfica  

obviamente se estaría incrementando y por eso se llega a esa cifra, pero para 

efectos de este 2014, la cifra que usted mencionó es la que está referida en el PEF, 

que son 42 mil millones de pesos.  

 

   Y finalmente, si me permite hacer una referencia, quizás a nuestra mayor  

coincidencia con usted, esta naturaleza redistributiva y progresiva de la medida que 

en alguna forma entra en conflicto con la focalización, el hecho de focalizarlo a todos 

aquellos mexicanos que  no tienen una pensión contributiva, obedece a esta 

naturaleza redistributiva y progresiva de  de un esquema como el que se está 

poniendo a su consideración, que beneficia a los trabajadores de menores ingresos 

que tienen menor capacidad de ahorro y que tienen mayor rotación laboral y que 

serían los principales beneficiaros de este fondo  solidario.  

 

 Sería cuanto, y nos quedaríamos a sus órdenes.  

 

 -EL C.   SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

participación del Doctor Santin Quiroz, Jefe de la Oficina de … del Ciudadano 

Secretario de Hacienda y Crédito Público por su participación y por sus exposiciones 

y comentarios, lo mismo que del Maestro Murat Hinojosa, Director del Instituto del 

Fondo  Nacional de la Vivienda para los trabajadores, agradecemos al maestro 

Carlos Ramírez Fuentes, Presidente de la Comisión Nacional de Ahorro para el 

retiro, su participación.  
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 Antes de que nos retiremos todos, quiere hacer uso de la voz el Senador 

Fernando Mayans en términos  de la convocatoria y la dinámica de trabajo de las 

próximas sesiones que con el permiso de ustedes, y una vez que coordinemos 

fechas con los señores presidentes y las juntas directivas de las Comisiones  Unidas, 

estaremos pensando que pudieran ser entre martes y miércoles de la próxima 

semana para tener reuniones de trabajo con el mismo equipo y para poder  invitar a 

actores reelevantes que  se ven directamente relacionados con este esquema.  

 

  Para este propósito tiene el uso de la voz el Senador Fernando Mayans.  

 

  -EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL:   Una 

propuesta y un comentario, si me lo permiten.  

 

 Creo que la reforma fiscal al Gobierno  Federal, si no me equivoco le va a dar 

un ingreso alrededor de 50 mil  millones de pesos.  

 

 Y lo que representa eso del 0.5 del fondo solidario, el gasto social de la 

reforma fiscal van a ser alrededor de 8 ó 9 mil millones, o sea, hay 41 mil millones de 

pesos de la reforma fiscal, que se emplearán para  otros asuntos, no para gasto 

social.  

 

 Eso está claro.  

 

 También con todo respeto, quienes tienen que alinearse a favor de los 

trabajadores debe ser el órgano público, regulador, o sea la CONSAR en esta 

reforma tenemos que blinda, esa es la palabra a los trabajadores para que se 

impidan estos tipos de engaños y que eso haga que pierdan ahorros por irse a una 

AFORE  con un mejor rendimiento. Yo creo que hay que blindar, la palabra es blindar 

ese tipo de situaciones.  
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 Cuánto ahorro perdieron los trabajadores por pasarse a AFORES  con menos 

rendimientos, cuál es la cifra, valdría la pena repasar la cifra de cuánto perdieron los 

trabajadores mexicanos en este asunto.  

 

 Y lo que hacía yo el comparativo, pues sí, uno es fraude, pero 

desafortunadamente lo que se perdió en las AFORES por minusvalía, que son 

pérdidas, dicho en castellano,  pues son pedidas de los trabajadores, es dinero de 

los trabajadores  que se perdió, como le llamen.  

 

 Y pues, equitativamente, si ya se escuchó a los servidores públicos del 

Gobierno Federal, yo propongo en una reunión con los representantes de los 

trabajadores para que nos digan qué piensan y cómo se pretende financiar el seguro 

de desempleo, pues en los trabajadores también, que son los afectados en un 

momento dado o los beneficiarios, y que los trabajadores del sector público nos 

digan si están de acuerdo en quedar excluidos del derecho constitucional a un 

seguro de desempleo que también estén aquí y que nos digan de viva voz  su 

opinión y su comentario y vamos caminando, si a los trabajadores no les interesa 

este asunto, bueno, pues no lo expliquen y vamos caminando en ese sentido.  

 

Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Gracias al Senador 

Fernando Mayans, y retomando su propuesta, estaremos convocando  después de 

conversar y de acordarlo entre las distintas junta directivas de las Comisiones Unidas 

quiénes serían las organizaciones y los actores que staríamos invitando para 

conocer su opinión la próxima semana.  
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 Por tanto  quedamos convocados para martes y miércoles y estaremos 

precisando bien las fechas de la próxima semana una vez que lo podamos acordar 

entre las distintas comisiones que integramos  este esfuerzo de trabajo.  

 

 Agradecemos nuevamente la presencia, destacamos  la voluntad y la 

disposición y reconocemos el trabajo y la  prestancia y la responsabilidad de los 

señores senadores.  

 

 Se levanta esta reunión de trabajo y nos vemos la próxima semana.  

 

   

- o – 0 – o - 
 


