Información para el análisis de coyuntura del 13 de diciembre de 2017
Chile: Rosales y propuesta de pensiones: “La novedad es que la AFP no sea la
columna vertebral del sistema”. 13-diciembre-2017, (La tercera por redacción)
El jefe programático de la candidatura de Alejandro Guillier, Osvaldo
Rosales, confirmó que éste no tiene contemplado eliminar las AFP, tal
como lo plantea el Frente Amplio, y sostuvo que si bien la opinión de dicho sector
es respetable “nosotros somos otra candidatura y nosotros pasamos a segunda
vuelta”.
Rosales explicó que “hoy día lo que tenemos no es un sistema de seguridad
social, es un sistema de ahorro privado, aspiramos a ir marchando de
manera gradual a un sistema de seguridad social, no estamos
postulando un sistema de reparto, que es insostenible en el largo plazo,
aspiramos a un sistema tripartido en el que aporten los trabajadores,
las empresas y el Estado, y que además sea mixto”.
Precisó que la idea es que “la AFP no sea la columna vertebral del
sistema, aspiramos, a través de un mecanismo de pilar solidario, a
traspasar recursos de hombres a mujeres y generar condiciones para
que los cotizantes puedan desplazarse de las AFP al sistema de ahorro
colectivo”. Rosales sostuvo que el incentivo para ese traspaso sería que las
comisiones que cobre el sistema de ahorro colectivo serían significativamente
más bajas que las que cobran las AFP. (Nota completa)
Ecuador: Lenín Moreno encarga a Patricio Garzón presidencia de Seguridad
Social. 13-diciembre-2017, (metro ecuador por redacción de agencias)
El presidente de la República, Lenín Moreno, encargó a Jaime Patricio
Garzón la presidencia del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de
la Seguridad Social (IESS) en sustitución de Richard Espinosa, quien
renunció al cargo la semana pasada.
Así lo informó la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) y adjuntó
un decreto1 en el que Moreno aceptó la renuncia de Espinosa y "encarga
la Presidencia del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
a Jaime Patricio Garzón Rivas".
El anterior responsable del IESS renunció el 5 de diciembre tras ser
investigado por supuestas irregularidades en la contabilidad de una
deuda de la entidad, que llevaron a la Contraloría a ratificar una resolución
de destitución en su contra. (Nota completa)
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Nicaragua: Nicaragua invertirá más en educación y salud en 2018. 13diciembre-2017, (Hispan tv por Moisés Mercado)
El Presupuesto General de la República de Nicaragua aprobado para
2018 tiene como objetivo central destinar más recursos para el
Ministerio de Salud, institución que recibirá una partida de más de 500
millones de dólares. Otro de los sectores que será prioridad es el Ministerio de
Educación, el que tendrá 467 millones de dólares para invertir el próximo año.
El economista Luis Gustavo Murillo recomienda que también se destinen
recursos para mejorar la calidad de atención en salud y educación. (Nota
completa)
Venezuela: Maduro bloquea pensiones que España paga a residentes en
Venezuela. 13-diciembre-2017, (El español por Alfonso María Dastis Quecedo)
La crisis económica de Venezuela está afectando
españoles que residen en el país. Desde hace cuatro
españoles han dejado de recibir la pensión
mensualmente reciben de España. Afirman que
venezolano está reteniendo las pensiones.

a los pensionistas
meses 69 jubilados
contributiva que
el Banco Central

La excusa del Banco Central de Venezuela para no efectuar el pago es el
bloqueo internacional (que según Maduro atenaza la economía venezolana).
Beatriz Becerra, vicepresidenta de la subcomisión de Derechos
Humanos de la Eurocámara, asegura que la situación es alarmante. La
eurodiputada dice que debido a la crisis económica y social del país
caribeño los españoles en Venezuela sufren necesidades materiales. Y,
según estas denuncias, podría haber un "saqueo que se hace del dinero de
la Seguridad Social española".
El Ministerio de Exteriores alega que la embajada española en Caracas,
a través de su Consejería de Empleo y Seguridad Social, está "trabajando en
arbitrar soluciones".
Becerra dice que es una situación "inexplicable". No es un problema de
Venezuela con sus pensionistas. El misterio ahora es que no se sabe "a dónde
va el dinero español". (Nota completa)

