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Ni 20% de los ancianos cuenta con una pensión
(Redacción)
Viernes, 23 de diciembre de 2011

De concretarse en el país una eventual reforma laboral que no garantice seguridad social, habría amplios sectores 
de la población en pobreza extrema y podría elevarse el riesgo de desarticulación social, advirtió Berenice Ramírez 
López, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. 
 
Agregó que las condiciones laborales de los mexicanos no han sido ni son las idóneas. Por ejemplo, señaló que 
menos de 20 por ciento de la población mayor de 65 años disfruta de una pensión, la cual ha favorecido a 
trabajadores formales urbanos con empleos estables; sin embargo, aquellos que laboran en la informalidad no 
cuentan con ningún tipo de protección. 
 
"En el país no hay una identificación clara entre el trabajo formal e informal, aunque organismos internacionales -
como la Organización Internacional del Trabajo- han avanzado en su precisión, que incluye del clásico sector de 
los ambulantes por cuenta propia y domésticos, entre otros, a los que aun en el sector formal no tienen seguridad 
social ni prestaciones", indicó. 
 
Mediante un comunicado, la especialista refirió que muchos de los asalariados subordinados a un patrón son 
informales por carecer de estas últimas condiciones que, frente a riesgos de enfermedad, incapacidad o 
accidentes, no tienen ninguna protección. 
 
Asimismo informó que al finalizar 2010 se contabilizaron 17 millones de trabajadores formales y 26 millones 
informales. "Esto los hace aún más vulnerables, no sólo por su bajo ingreso -que no ha tenido crecimiento real en 
los últimos 30 años-, sino por carecer de posibilidades reales para cubrir riesgos", añadió. 
 
Dijo que, de esos 26 millones, 13 millones son de la vía pública, de las empresas microfamiliares o por cuenta 
propia. 
 
"Hay una cifra aún más grande, que rebasa los 13.5 millones de asalariados sin protección en todos los sectores, 
desde el manufacturero hasta el gubernamental, cuya contratación es por obra determinada o por honorarios, que 
ha crecido en los últimos años", lamentó. 
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