Información para el análisis de coyuntura del 28 de noviembre de
2017
Chile: Augusto Iglesias, coordinador de pensiones del equipo de Sebastián
Piñera: “No se está defendiendo el inmovilismo en regulación a las AFP”. 28noviembre-2017, (La tercera por Cecilia Arrollo)
Augusto Iglesias, coordinador de pensiones del equipo de Sebastián
Piñera, afirma que los mecanismos que vinculen los resultados de
rentabilidad para los afiliados a las comisiones, son parte del
compromiso de avance de Sebastián Piñera. También hace un guiño a parte
de las propuestas de la ex candidata Carolina Goic para adultos mayores.
El tema se ha vuelto aún más sensible de cara a la segunda vuelta de elecciones
de este 17 de diciembre. El programa de Gobierno de Sebastián Piñera
señala explícitamente que se mejorará el servicio y la competencia en
la industria de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y que
esto se logrará facilitando la libre elección de los usuarios, levantando
restricciones
para
cambiarse
de
fondo,
autorizando
a
las
administradoras para que entreguen nuevos servicios a sus afiliados,
aumentando las exigencias a las AFP en materia de educación
previsional, y dando facilidades para que entren nuevos actores a la
industria. Es evidente que no se está defendiendo el inmovilismo en la
regulación a las AFP. Lo que proponemos y defendemos son las “buenas
reformas”, que permitan a los trabajadores recibir mejores pensiones y
mejor servicio.
El compromiso de Sebastián Piñera es para subir las pensiones de los
más pobres y de la clase media, y crear las condiciones que permitan a
los futuros pensionados recibir mejores pensiones, y se manifiesta en
propuestas concretas y específicas, que se comenzará a implementar desde el
primer año de Gobierno. (Nota completa)
Estados Unidos: La mitad de los estadounidenses aprueban la ley de salud de
Obama. 28-noviembre-2017, (Sputnik news por redacción)
El 50% de los estadounidenses encuestados por la consultora Gallup1,
aprueban la Ley de Cuidado de Salud Asequible, popularmente conocida
como Obamacare, y que el gobernante Partido Republicano ha intentado
desmantelar sin éxito este año, de acuerdo a los resultados de un sondeo de
noviembre.
De acuerdo con las mediciones de Gallup y los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades, el porcentaje de personas que carecen de
Sondeo de opinión frecuentemente usado en los medios de comunicación de masas
para representar a la opinión pública.
1

seguro de salud ha disminuido significativamente desde 2014, cuando
empezó a regir el mandato individual. Los republicanos han intentado anular
la ley de Salud Asequible pero los reiterados intentos no prosperaron en
el Congreso, pese a que el partido cuenta con la mayoría de las bancas.
Obamacare ha generado un polarizado debate en Estados Unidos desde que fue
aprobado en 2010 sin ningún voto positivo por parte del entonces opositor
Partido Republicano. Las opiniones de los republicanos han cambiado poco
en el último año, indica el estudio, siendo que nueve de cada 10 desaprueban
la ley y aproximadamente siete de cada 10 prefieren que sea derogada y
reemplazada. (Nota completa)
México: Pide Consar facultad para bajar comisión de Afores. 28-noviembre2017, (periódico reforma por Jessika Becerra)
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar)
requiere cambios en las leyes del sistema de pensiones para reducir las
comisiones que están por debajo del nivel promedio, aseguró Carlos
Ramírez, presidente del organismo.
Detallo que hasta ahora, la Ley tiene un procedimiento para que la Consar
pueda bajar aquellas comisiones que están arriba del nivel promedio, el
cual es de 1.03%. Este proceso es la elevación que la junta de Gobierno
de la Consar hace de las propuestas de la comisión que presentan las
Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) en noviembre de cada
año para cobrar al año siguiente.
Si el nivel está por arriba del promedio, la junta lo rechaza y le pide que
lo baje al menos al nivel promedio. Esta facultad no existe para las Afores
que presentan una propuesta de la comisión por debajo del promedio. Por ello,
las Afores pueden quedarse en el mismo nivel o hacer una reducción
mínima y casi insignificante. Carlos Noriega, presidente de la Asociación
Mexicana de la Afores (Amafore), sostuvo que existe un margen para una
reducción de las comisiones, pero aclaró que el tamaño de la administradora
no lo determina. (Nota completa)
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