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entrevista manoLo roDas presidente del consejo directivo del iess

‘IESS no revisará la edad de jubilación’
diego pallero / el comercio

Formación.

Patricia González
patriciag@elcomercio.com (I)

¿Cuál es la situación inancieradelosfondosde
saludypensiones?
Se están realizando los estudios actuariales. Hemos
irmadounconveniocontres
universidades: la Escuela
Superior Politécnica del Litoral, la Escuela Politécnica
NacionalylaUniversidadde
Cuenca, para que nos acompañenenlarevisión.Esosestudios servirán de base para
latomadedecisiones.Elfondo de pensiones tiene USD
7 462 millones, con corte a
abril. De esos están invertidos casi USD 3 000 millones
en bonos del Estado y 4 200
encréditosaailiados.
¿Ycuándoestaránlistos
esosestudios?
Seprevéterminaresteaño.
¿Cuánto va a desinvertiresteañoelIESS?
Se prevé una desinversión
deUSD1733millones,delos
cuales ya se han transferido
USD531hastamayo.
¿Cuál fue el impacto de
la eliminación del aporte
estatal del 40% en la sostenibilidaddelente?
Desde que se dejó de recibir el 40% hubo un impacto
de alrededor de USD 3 500

Máster en
Derecho Tributario, por la
Universidad
Andina Simón
Bolívar. Docente universitario.

Experiencia.
El presidente
del Consejo
Directivo
del IESS fue
subdirector
de desarrollo
organizacional del Servicio de Rentas
Internas,
viceministro
de Trabajo y
Empleo en el
Ministerio del
Trabajo, entre
otros cargos.

millones y se recortó la vida del fondo de pensiones al
2022. Con la restitución, el
próximo año constará en el
presupuestounvalorcercano
alosUSD1400millonespara
pensiones y esto tendría un
impacto actuarial de 10 años
enpositivo,esdecir,seamplía
la vida del fondo al 2032 o inclusohastael2035.
¿Qué garantías hay de
que el Estado pueda cu-

briresemontoanual?Son
USD 1 400 millones, más
500millonesporsalud.
Estoyconvencidodelcompromiso que existe por partedelGobiernoparasolucionar los problemas en los que
seencuentralainstitución.
¿Cuálhasidoelimpacto
delareduccióndelaporte
delosailiadosalfondode
pensiones, para aumentareldesalud?

Eso tiene que relejarlo el
estudio actuarial que se está
realizando.Losrecursosque
se inyectaron al fondo de salud permitieron darle sostenibilidad, pero disminuyendo los recursos en el fondo
depensiones.Hayquetomar
decisionesintegrales.
El Estado debe al IESS
más de USD 3 000 millonesparaelfondodesalud.
¿Cómo están las reunio-

nes con el Ministerio de
Finanzas para establecer
elmecanismodepago?
LaContraloríaordenóque
se integren comisiones para
establecer los mecanismos
y depurar el monto de esta
deuda. Por algunos cambios
que se han dado en el Ministerio de Finanzas, el funcionamiento de esta comisión
no ha tenido el trabajo continuoquedebetener.
¿Cuálhasidoelimpacto
de medidas como la ampliación de la cobertura
de salud a los hijos de los
ailiadoshastalos18años
sininanciamiento?
En los últimos años por la
atención a los hijos menores de 18 años se ha invertido USD 200 millones al año
y hasta la fecha esto tiene un
valor aproximado de USD
1 000millones. Este derecho
que se les dio a nuestros hijos debe contar con el debido inanciamiento, es un debatequedebeinteresarnosa
todoslosailiados.
¿Cuántoselesdebealas
clínicasprivadas?
Hayquedesburocratizarel
sistemadepago.ActualmentetenemosenmontossolicitadosUSD1354millones,del
período 2016-2017, con corte
aabril.Elmontoaprobadoes
de 948 millones. El objetado
es de 174 millones. El resto
son USD 232 millones pen-

dientes por auditar. Tenemos previsto acabar las auditorías hasta julio y los pagoshastaagostodeesteaño.
Losestudiosactuariales
realizados a los dos fondos ya sugerían algunas
medidas que puede tomar el Consejo Directivo, sin necesidad de una
reforma legal. ¿Por qué
no se han analizado esas
decisionesenelConsejo?
Lo responsable es tomar
decisiones con un estudio
actuarial actualizado. Estamos analizando varias alternativas que permitan dar
sostenibilidadalsistema.
¿La ampliación de la
edad de jubilación está
entreesasalternativas?
No hemos planteado ni
analizado esa posibilidad.
Tomaremos medidas responsables que no afecten la
calidad de vida de nuestros
ailiadosyjubilados.
¿Unaumentodelaporte
seestáanalizando?
Es posible un incremento
delaporte,hacermáseicientelaseguridadsocial,optimizar los costos, los gastos administrativos(...).
¿Está previsto que se
trabaje en una nueva ley
deseguridadsocial?
Tenemos previsto reformas puntuales. No estamos
proponiendo una reforma
integral.
(I)

cortesía inmobiliar

FAO busca iniciativas de desarrollo
Convocatoria La Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
abrió ayer un concurso para reunir las diez mejores
iniciativas sostenibles en América Latina y el Caribe.
Dará prioridad a propuestas orientadas al desarrollo
rural, la alimentación saludable, la erradicación de la
pobreza y resiliencia climática y ambiental. La intención es que puedan ser replicadas en diversos territorios rurales. La convocatoria cierra el 2 de julio.
fotos: archivo / el comercio

Subestación beneicia a Loreto

Quito/ Autos de alta gama a remate

_

El servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público presenta desde
ayer y hasta hoy la Exhibición de Vehículos de Alta Gama en la plaza
exterior de la Plataforma Gubernamental Financiera, en Quito. Incluye
45 autos institucionales públicos transferidos a Inmobiliar para su
remate. Entre los autos disponibles hay Toyota, Ford, Chevrolet, Nissan y
Mitsubishi. Los valores base oscilan entre USD 13 365 y USD 40 950.

Electricidad El Gobierno ejecutó la construcción
de la subestación Loreto, que permitirá suministrar
energía eléctrica a ese cantón y a las zonas aledañas de la provincia Orellana. La obra, que está ubicada en la parroquia amazónica Ávila Huiruno, está en
operación desde marzo de este año y beneicia de
forma directa a más de 13 000 habitantes del cantón. Su construcción generó empleo directo para
226 personas. La inversión fue de USD 11,7 millones.

encuentro

_

informe

La unión europea y estados unidos
no llegaron a un acuerdo arancelario

Diferencia de ingresos entre hombres
y mujeres genera pérdidas billonarias

Washington anunció mayores aranceles a partir de mañana,
mientras los países europeos advirtieron que responderán

El costo de la desigualdad en término de capital humano representa más de USD 160 billones, según el Banco Mundial
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l encuentro de ayer en
París entre los responsables de comercio de
la Unión Europea (UE) y los
Estados Unidos inalizó sin
resultados, poco antes de
que comiencen a aplicarse
losarancelesanunciadospor
Washingtonalasimportacionesdealuminioyacero.
“Le corresponde ahora al
presidente de Estados Unidos tomar una decisión”,
anunció una portavoz de la
comisaria de Comercio de la
UE,CeciliaMalsmström.
Mientrastanto,Alemaniay
Francia anunciaron una respuesta decidida de Europa a
ladecisióndeDonaldTrump.
Enmarzo,elGobiernoestadounidense anunció nuevos
arancelesextraordinariosdel
10% a la importación de aluminioy25%aladeacero.
WashingtoneximióalaUE
del pago, pero solo hasta el 1
de junio. Si no hay cambio, se
comenzarán a aplicar al bloquedesdeelviernes.
Bruselas quiere que esas
exenciones sean permanentes y hasta que no sea así no
quiere negociar facilidades
paralasempresasestadounidenses en territorio comunitario. Sin embargo, Washington sólo está dispuesto a pro-

L

• La bolsa de Pekín sufrió ayer caídas por temor a que se
reactive la guerra comercial con Estados Unidos.
longaresasexencionescuandohayaconcesionesconcretasporpartedelaUE.
Bruselassemantieneirme
yhaelaboradoyaunalistade
productos estadounidenses
a los que aplicaría también
nuevos aranceles en el caso
de que venzan las excepcionesyempiecenaaplicarselas
tasasalaluminioalacero.
Entre los productos estadounidenses castigados estaríanwhisky,motosyjeans.
Malström expresó el martes ante el Parlamento Europeo que la UE es realista y no
espera seguir exenta de los
aranceles estadounidenses
odecuotasalaimportación.
Alemania manifestó ayer

la disposición europea a “reaccionar a cualquier decisión de forma conjunta y decidida”,segúnsuministrode
Economía,PeterAltmaier.
Ese país lleva días intentando conseguir un acuerdo
yhaalertadodelapérdidade
puestos de trabajo. El país es
dependiente de las exportaciones,queseencarecerían.
En tanto, el mercado bursátilchinosufrióayerimportantescaídasenmediodelos
temoresdequerevivalaguerra comercial con EE.UU.
después de que el presidente Donald Trump anunciara
aranceles punitivos de USD
50 000 millones a las importacioneschinas.

as diferencias de ingresos que perciben hombres y mujeres durante
toda su vida genera pérdidas
en riquezas por USD 160 billonesenelmundo.
Esto representa un promedio de USD 23,62 por persona en 141 países analizados
por el Grupo Banco Mundial
ydifundidoayer.
El estudio se titula “Potencialtruncado:elaltocostode
la desigualdad de ingresos
porgénero”yexaminaelcosto económico de la desigualdaddegéneroentérminosde
capitalhumanoperdido.

La publicación de este informe antecede a la reunión
del G-7, grupo que encabeza
Canadá, país que se comprometió a garantizar la igualdad de género y el empoderamientodelamujer.
“Esteesundurorecordatoriodequeloslíderesmundiales deben actuar ahora y de
manera decidida para invertir en políticas que promuevan más y mejores empleos
para las mujeres”, dijo la directora del Banco Mundial,
KristalinaGeorgieva.
Las mujeres representan
solo 38% de la riqueza en capital humano de sus países,
que se deine como el valor
delosingresosfuturosdesus
roman pilipeY / efe

• Brecha salarial entre hombres y mujeres es mayor en
el área energética. En la foto, planta de Sinopec, China.

ciudadanos adultos, en comparación con el 62% correspondiente a los hombres. En
los países de ingreso bajo y
mediano bajo, la estadística
esinferior.Enestoscasos,las
mujeres representan un terciodelariqueza.
De acuerdo con el estudio,
los programas y las políticas
que facilitan a las mujeres la
obtencióndeempleo,elacceso a infraestructura básica y
servicios inancieros, así comoelcontroldelatierra,pueden ayudar a lograr la igualdaddegéneroenlosingresos.
“La riqueza en capital humano representa dos tercios
delacambianteriquezadelas
naciones, muy por encima
del capital natural”, airmó el
economistaQuentinWodon,
autordelinforme.
Asegura que debido a esto,
la riqueza en capital humano
en el mundo es cerca de 20%
másbajodeloquepodríaser.
Las mayores pérdidas, por
valores que oscilan entre
USD40yUSD50billones,se
observanenAsiaorientalyel
Pacíico, América del Norte,
EuropayAsiacentral.
EnAsiameridional,laspérdidas ascienden a USD 9,1 billones,mientrasqueenAmérica Latina y el Caribe se estiman en USD 6,7 billones; y
enMedioOrienteyÁfricadel
Norte,enUSD3,1billones.

