Información para el análisis de coyuntura del 24 de noviembre de
2017
Brasil: Temer admite que para aprobar reforma de seguridad social, se podría
comprometer el ajuste fiscal. 24-noviembre-2017, (Xinhua por redacción)
El presidente de Brasil, Michel Temer, admitió que para intentar aprobar
la polémica reforma de la seguridad social, el gobierno presentará una
propuesta con tres medidas que comprometen el ajuste fiscal, en una
negociación que sería a cambio del apoyo de los diputados a los principales
cambios en las reglas de jubilación.
Temer aseguró que el equipo económico de su gobierno estudia mantener
el reajuste de los funcionarios públicos para 2018, ceder ante el sector
agrario sobre las deudas del fondo de contribución de productores a la
seguridad social y permitir a los gobernadores desgravar impuestos
sobre exportaciones.
El gobierno cuenta que con la propuesta actual se aprueben la edad
mínima, la norma de transición y la unificación de reglas de jubilación
para los sectores público y privado. La propuesta también debe prever una
contribución de 40 años para la obtención del beneficio máximo. (Nota
completa)
Chile: Alejandro Guillier se abre a eliminar el sistema de administradoras de
pensiones. 24-noviembre-2017, (Televisa news por redacción)
El candidato oficialista Alejandro Guillier se abrió a la idea de eliminar
en el “largo plazo” el sistema privado de Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP), en un intento por persuadir el apoyo de un incipiente bloque
de izquierda para el próximo balotaje 1 presidencial (primera vuelta 19-nov2017, segunda vuelta 17-dic-2017).
Guillier dijo que “Todos los chilenos sabemos que el sistema de AFP fue
un fracaso, cambiarlo no es una cosa de decisión administrativa, es
gradual, hay que hacer un sistema alternativo y una vez que se genera
y está en régimen puedes modificar cómo se administran”.
El gobierno de Michelle Bachelet envió este año al Congreso ajustes al
cuestionado sistema de pensiones, que incluye elevar del 10 al 15 por ciento
el monto para el ahorro a cargo del empleador y que los fondos adicionales sean
manejados por un ente estatal. Guillier se ha mostrado en favor de esta
iniciativa. (Nota completa)
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República Dominicana: Asociación Administradoras de Fondos de Pensiones
apoya limiten ganancias de las AFP. 24-noviembre-2017, (El día por redacción)
La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones
(ADAFP) apoyó la propuesta del Centro Regional de Estrategias
Económicas Sostenibles (Crees) de que se modifique el Sistema de
Pensiones dominicano, que incluye la eliminación del porcentaje que
ganan las AFP para establecer un nuevo monto.
La propuesta del Crees está contenida en un estudio que incluye otras
reformas instituciones, fiscales y administrativas, con el objetivo de que el
sistema de los fondos de pensiones sea sostenible y equitativo.
Kirsy Jáquez, presidenta ejecutiva de la ADAFP, calificó la propuesta del
Crees como positiva, y dijo que apoya “reformas estructurales” para
modificar “el entorno y el ambiente” del sistema de fondos de
pensiones. Jáquez indicó que la ADAFP planteó la eliminación de “la comisión
de administración que actualmente cobran las AFP del 0.5 %”, a los fines de que
el 0.4 % se entregue a los empleados y el 0.1 % para esas empresas.
Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo del Crees, explicó que como parte
de las propuestas institucionales plantean eliminar el esquema de
comisiones que cobran las AFP. Otro aspecto que resaltó el Crees es la
necesidad de diversificar la inversión de los recursos de los fondos de
pensiones para garantizar una mayor rentabilidad. Selman considera
necesario una reforma que permita invertir esos recursos en otros
mercados. También consideró necesario aumentar el monto que ahorran
los empleados y sugirió consolidar en uno el sistema de pensiones. (Nota
completa)

