
Por Domingo Vargas
El presidente del COSEP,

José Adán Aguerri, y el asesor
económico de la presidencia,
Bayardo Arce Castaño, anun-
ciaron  un acuerdo sobre la re-
forma al seguro social median-
te el cual se conserva el piso
de 750 semanas para acceder
a una pensión de retiro del Ins-
tituto Nicaragüense de Seguri-
dad Social (INSS).

Este acuerdo, que cuenta
con el apoyo de los sindicatos,
no fue explicado por Arce Cas-
taño porque, dijo, será expuesto
antes a los empresarios y diri-
gentes de los trabajadores “para
que no se den por los perio-
dicos”.

Arce afirmó que “hemos
descartado como gobierno nue-
vas leyes o reformas a las le-
yes, como el aumento a la edad
de jubilación” porque “es aten-
tar contra ustedes y sus herma-
nos menores”.

El asesor presidencial dijo
que si se le sube (a la edad de
jubilación) se le cierran las
puertas laborales”. Por eso,
agregó, “hemos hallado una
fórmula para no cambiarlo”.

Reformas al
INSS hasta 2014

El futuro de la seguridad so-
cial fue el tema de la reunión
de la comisión de seguimiento
(de acuerdos) entre la empresa
privada y el gobierno, pese a
que hace dos semanas, el voce-
ro sandinista Edwin Castro dijo
que el debate había sido pos-
puesto para el próximo año.

José Adán Aguerri, presi-
dente del COSEP, dijo al con-

cluir la reunión que este año si
habrá negociación sobre el
INSS pero que los compromi-
sos serán aplicados hasta el
2014.

“Lo hemos hablado con el
FMI. Le hemos comunicado el
interés del sector privado de que
lo que hemos discutido con el
gobierno y sindicatos sea apli-
cado a partir del 2014”, reiteró
en conferencia de prensa.

El dirigente empresarial
aclaró que este acuerdo fue
parte de la negociación del sa-
lario mínimo cuando pidieron al
gobierno que “cualquier incre-
mento a la cuota patronal sea
aplicada en el 2014”.

Lo que dice un
diario opositor

El opositor diario La Prensa
publicó que el Gobierno ya tiene
lista su propuesta de cambios
al Sistema de Pensiones para
que logre ser sostenible finan-
cieramente. Esta se presentará
a los empresarios y a los sindi-
catos a finales de mayo o prin-
cipios de junio para que empie-
cen las negociaciones.

 Lo expuesto  por el asesor

presidencial para asuntos eco-
nómicos, Bayardo Arce, y por
el diputado sandinista Gustavo
Porras a los empresarios indica
que los cambios estarían cen-
trándose más en incrementar
los porcentajes de las cuotas de
cotización que los empleadores
y trabajadores pagan al Instituto
Nicaragüense de Seguridad So-
cial (INSS).

 El Gobierno descartó im-
pulsar reformas a la Ley de Se-
guridad Social actual o la crea-
ción de una nueva ley, por lo
que las medidas que se acuer-
den serían aplicadas vía decreto
del poder ejecutivo.

Arce dijo, al salir de la reu-
nión de la Comisión de Segui-
miento con el Consejo Superior
de la Empresa Privada (Cosep),
que “hay que darle respuestas
a problemas en el INSS, a pro-
blemas  financieros  de  conta
con los recursos para que todos
nosotros, sobre todos los jóve-
nes (…) tengamos pensiones
más adelante”.

 “Hemos hallado una fór-
mula”, dijo Arce, pero no quiso
detallarla. Aseguró que ven “in-
necesario aumentar las sema-

nas (de cotización)” y a más de
60 años la edad para la jubila-
ción.

La propuesta inicial del Go-
bierno era duplicar a 1,500 se-
manas de cotización y pasar de
60 a 65 años la edad de jubi-
lación.

EDWIN CASTRO
DESAUTORIZADO

De esta forma Arce contra-
dijo las declaraciones del jefe
de la bancada sandinista en la
Asamblea Nacional, Edwin
Castro, quien la semana pasada
afirmó que el Gobierno había
desistido de impulsar este año
reformas al INSS.

“No hay necesidad de dis-
cutirlo este año”, declaró Cas-
tro  en la Cámara de Industrias
de Nicaragua (Cadin), argu-
mentando que el aumento de
cotizantes elevaba ya los ingre-
sos al INSS.

Castro dijo entonces que por
estar percibiendo más recursos
al INSS no era necesario “me-
ter tensión” con los trabajado-
res y empleadores, porque las
medidas paramétricas implican
subir los porcentajes de las coti-

Gobierno y empresarios acuerdan mantener las 750 semanas
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zaciones.
“Señorita, no tengo más que

decir”, contestó Castro al ser
consultado telefónicamente por
LA PRENSA.

COSEP POR
DISTRIBUIR PESO

 El diputado Gustavo Porras
declaró que para solventar las
finanzas del INSS “pueden ha-
ber diferentes formas” inclui-
das las “reformas vía ejecutivo,
como lo hizo (Arnoldo) Ale-
mán, que nos metió el seis por
ciento (de cuota laboral)”.

Lo que no dijo Porras es que
el actual Gobierno incrementó
en uno por ciento la cuota pa-
tronal en 2010 haciendo que las
empresas paguen al INSS 15 por
ciento de la cuota por la
afiliación al régimen de Inva-
lidez, Vejez y Muerte (IVM) y
Riesgos Profesionales, y el 16
por ciento de la cuota de afilia-
ción al Régimen Integral.

José Adán Aguerri, presi-
dente del Cosep, dijo que “no
tiene caso explorar” en la nego-
ciación un aumento de la edad
y las semanas para la jubilación,
por el daño que se causaría a la
población.

Respecto a que en la nego-
ciación se apunten a subir los
porcentajes de pago al INSS, el
Cosep buscará que el peso de
esto no recaiga solo en la cuota
patronal.

“Estamos en la disposición de
hablar, pero ojo, es un tema
donde todos nos tenemos que
sacrificar. Obviamente, el sec-
tor privado lo que va asegurar
en su negociación es que los
costos no caigan únicamente
sobre el sector privado”, dijo
Aguerri.

Arce solicitó al Cosep que
designe a su equipo técnico

para que se sienten a discutir y
negociar pronto con el Gobierno
y los sindicatos, ya que las medi-
das se decidirán este año para
que se implementen a partir del
2014.
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