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Fedesarrollo asegura que Gobierno sí está 
pensando en reforma pensional 

El organismo indicó que la viabilidad de estas reformas dependerá de las 

decisiones que tome el Ejecutivo. 

 KATHERINE LEAL @KT_Leal 

 

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, señaló que las 

protestas no pueden parar la agenda de reformas que se deben dar en el 

país.  
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Sostuvo además que el Gobierno sí está pensando en una reforma 
pensional. Las declaraciones se dan un día después de la multitudinaria 
marcha nacional, en la que el país rechazó el denominado 'Paquetazo de 
Duque'. 

Lea aquí: Paro nacional afectó en $140 mil millones el comercio   

"Las marchas son fundamentales en la democracia. Hay que 
escucharlas, hay que entender qué mensaje no está llegando por 
parte del Gobierno, pero las marchas no pueden conducir a la 
inacción. Debe haber un diálogo importante para entender cuáles son 
esas preocupaciones, pero eso no implica que se deba parar la agenda 
de reformas", señaló.  

Mejía indicó también que muchas de las reformas planteadas son 
válidas; sin embargo, señaló que la viabilidad de que continúen las 
reformas dependerá de las decisiones que tome el Gobierno y las 
coaliciones que logre conformar. 

"Creo que el mensaje es que hay preocupaciones válidas pero el país, si 
quiere seguir avanzando, seguramente va a tener que continuar 
haciendo reformas importantes", sostuvo el directivo. 

Le puede interesar: Promotores del paro insisten en petición de 
diálogo con Duque 

Por otro lado, Mejía ratificó que, en efecto, el Gobierno sí está pensando 
en una reforma pensional. "Yo les diría a los que están en contra de 
esto, que si creen justo que en un país donde el 74 % de los subsidios 
se le entregan el 40 % más rico de la población ¿Es un sistema que 
debemos mantener?".   

El director de Fedesarrollo explicó que el sistema pensional "hay que 
reformarlo, hay que aumentar la cobertura; hay que hacerlo cohesivo y 
ojalá en ese diálogo social se puedan establecer esos principios, de los 
cuales podría salir una reforma pensional que creo es inaplazable".   

Indicó que el modelo que debe implementar Colombia, debe ser "una 
combinación de un régimen de prima media y un régimen privado de 
ahorro individual (...). Creo que la solución es pasar por un canal 
intermedio.  

Fuente 

Sistema Integrado de Información 

https://www.lafm.com.co/economia/paro-nacional-afecto-en-140-mil-millones-el-comercio
https://www.lafm.com.co/economia/paro-nacional-afecto-en-140-mil-millones-el-comercio
https://www.lafm.com.co/politica/promotores-del-paro-insisten-en-peticion-de-dialogo-con-duque
https://www.lafm.com.co/politica/promotores-del-paro-insisten-en-peticion-de-dialogo-con-duque
https://www.lafm.com.co/politica/promotores-del-paro-insisten-en-peticion-de-dialogo-con-duque
https://www.lafm.com.co/politica/promotores-del-paro-insisten-en-peticion-de-dialogo-con-duque

