
Desvirtuando la seguridad social El caso del IMSS
Parte 2

Lasituación del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS es
precaria pues el oneroso costo

de mantener las conquistas sindica
les lo está orillando dejar de invertir
en clínicas y hospitales

El gasto que destina el IMSS a cu
brir las pensiones y jubilaciones de
sus 150 00 jubilados es muy superior
a lo que destina en medicamentos y
material de curación para 45 millones
de derechohabientes

Asimismo la inversión del IMSS
en nuevas clínicas y equipo médi
co representa sólo una fracción de
lo que se provisiona cada año para
cumplir con obligaciones contrac
tuales establecidas con el Sindicato

Nacional de Trabajadores del Seguro
Social SNTSS

Al ritmo actual se dejarán de abrir
nuevos hospitales y clínicas en el
2010 y en poco tiempo seránecesario

comenzar a cerrar instalaciones de

bido a que no será posible cubrir Sus
gastos de operación

Existen cuatro soluciones a esta

problemática
Aumento de cuotas obrero pa

tronales Es lapropuesta menos via
ble debido a que las empresas cuen
tan ya con una alta carga impositiva
que las hace menos competitivas con
respecto a sus pares de otros países

Asimismo el entorno económico ac
tual ha debilitado la posición finan
ciera de muchas empresas y una
mayor carga de la seguridad social
tendrá efectos negativos sobre el em
pleo debilitando aún más las finanzas
del Instituto

Mayores transferencias del go
bierno federal Podría ser un palia
tivo de corto plazo pero no resuelve
el problema de fondo y además im
plicaría un mayor endeudamiento

del sector público dada la precaria
situación de las finanzas públicas
Además de que sería injusto que mi
llones de contribuyentes carguemos
con el costo de un subsidio aún ma

yor al SNTSS
Limitar los privilegios y con

quistas del sindieato del IMSS
Es necesario que la representación
tripartita del Instituto reconozca el
problema de fondo detrás del deterio
ro financiero del Instituto y se tomen
iniciativas para acotar la influencia
del sindicato sobre el manejo de los
recursos del IMSS También debe

rán exigir a los líderes sindicales una
mayor transparencia y rendición de
cuentas para conocer en qué se han
gastado los millonarios recursos que
se transfieren al sindicato para finan
ciar sus actividades

Subrogar servicios al sector
privado Ésta sería una solución de
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largo plazo a los problemas operati
vos y financieros del Instituto No hay
que olvidar que el IMSS es una ase
guradora y no una organización que
se haya creado para operar clínicas
y hospitales

Como todas las aseguradoras del
mundo el Instituto debe de enfocarse
en su actividad primaria que es ad
ministrar riesgos y dejar en manos de
terceros la operación de los servicios
relacionados con las eventualidades

de sus asegurados
Bajo las condiciones actuales el

costo de las jubilaciones y pensiones
de los trabajadores del STSS hace fi
nancieramente inviable al IMSS Éste
es uno de los temas torales que habrá
de enfrentar la clase política y vere
mos si el discurso de sus actores en

focado a impulsar la aprobación de
los acuerdos que necesita México es
real o demagogia pura II
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