Información para el análisis de coyuntura del 01 de diciembre de 2017
Argentina: “La reforma previsional es el último paso para el desfinanciamiento
de la seguridad social”. 01-diciembre-2017, (An Digital por redacción)
El titular del Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios
Familiares para el personal de la Industria (SECASFPI), Carlos Ortega
expuso que “este Gobierno pretende achicar el Estado, reduciendo la
cantidad de empleados con despidos sin causa justificada e
implementando una persecución ideológica, política y sindical a
trabajadores de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)”.
Menciona que la reforma previsional es el último paso para concretar el
desfinanciamiento de la seguridad social en Argentina. Con dicha reforma
buscan apropiarse de la plata de los argentinos para pagar la deuda
externa contraída. Estas mismas fórmulas fueron impuestas en los 90 sin éxito
alguno, con jubilaciones congeladas y un sistema de seguridad social no
inclusivo. Hoy están volviendo a seguir las recetas del FMI. (Nota completa)
Chile: Guillier promete plebiscito sobre sistema de pensiones para seducir a
izquierda en balotaje en Chile. 01-diciembre-2017, (Reuters por redacción)
El candidato oficialista a la presidencia de Chile, Alejandro Guillier, se
comprometió a realizar un plebiscito sobre el futuro de las cuestionadas
administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP), en un intento
por ampliar su apoyo de cara a un próximo balotaje.
El postulante de centroizquierda, que disputará una segunda vuelta contra el
conservador exmandatario Sebastián Piñera, se ha mostrado abierto a
incorporar propuestas del joven bloque de izquierda Frente Amplio, cuya
candidata obtuvo el tercer lugar en los comicios con promesas como eliminar las
AFP. Ha adherido a una reforma al sistema de pensiones, en los últimos
día ha matizado su posición incluyendo ahora la posibilidad de avanzar
en el “largo plazo” hacia la eliminación de las AFP.
El sistema privado de ahorro para la jubilación en Chile, criticado por
entregar bajas pensiones, es administrado por seis compañías privadas
que manejan activos por un total de más de 170,000 millones de
dólares. (Nota completa)
Colombia: Empresarios proponen recortar incapacidades médicas y pensiones.
01-diciembre-2017, (RCN radio por redacción)
El Consejo Gremial expuso a la opinión pública su agenda de propuestas
económicas para que quien resulte elegido como presidente y gobierne el país
durante el periodo 2018–2022, entre las que destaca un ajuste al régimen

tributario, la reducción de la pensión de supervivencia y revisar los
permisos por incapacidades médicas de los colombianos.
Inicialmente los empresarios manifestaron que es necesario que se
obligue a más colombianos a tributar, es decir, que las personas que se
ganen desde 2.5 salarios mínimos ya lo tengan que hacer. Hoy solo lo
hacen las personas que se ganan más de 4.1 salarios mínimos. Santiago
Castro, presidente del Consejo Gremial, sostuvo que es necesario que no
haya tantas exenciones, porque de lo contrario no tendrán como superar
ese hueco fiscal.
En otro de los puntos, el Consejo Gremial menciona que hay que hacer una
reforma pensional y definir un pilar único de contribución, si el Estado
quiere mantener un régimen público y privado. (Nota completa)
Perú: Gasto social representa el 45.6% del monto propuesto. 01-noviembre2017, (El peruano por redacción)
El gasto social para el próximo año asciende a 71,742 millones de soles
y representa el 45.6% del Presupuesto Público para el 2018 (157,159
millones de soles), según el proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso de la
República para su aprobación.
En el caso de Salud, al que se asignarán 16,027 millones de soles (10.2%
de participación), el objetivo es mejorar los servicios, fortalecer la
implementación de los programas orientados a la disponibilidad de
insumos médicos, garantizar el financiamiento de las prestaciones de salud y
garantizar la operatividad de los nuevos establecimientos.
El presupuesto para estos rubros equivale al 9.6% del producto bruto
interno (PBI). Luego figura Previsión Social con 12,604 millones de soles
(8%) para atender los compromisos previsionales con la población, y
Protección Social con 6,028 millones de soles (3.8%) para financiar los
programas sociales para la población de menores recursos. (Nota
completa)

