Información para el análisis de coyuntura del 15 de diciembre de 2017
Argentina: Cámara argentina suspende sesión sobre reforma de pensiones por
disturbios. 15-diciembre-2017, (Televisa news por redacción)
La sesión parlamentaria convocada por el Gobierno argentino para
tratar la reforma del sistema de jubilaciones fue cancelada después de
que el oficialismo aceptó aplazarla por los graves disturbios generados
dentro y fuera de la Cámara por el rechazo de la oposición y los
sindicatos al proyecto.
Emilio Monzó, Presidente de la Cámara Baja, aceptó levantar la sesión,
a pesar de haber determinado, 45 minutos antes, que podía celebrarse
por contar con la presencia de la mitad más uno (124) del total de
legisladores, 257, algo que había empeorado aún más el ambiente, con gritos
e insultos de los diputados opositores, por considerar que había pasado la hora
prevista de comienzo.
La legisladora Victoria Donda, del izquierdista Libres del Sur, pidió “un
poquito de respeto y de solidaridad”, ya que denunció haber sido
agredida por la Gendarmería, cuando en las afueras del Parlamento se dieron
también disturbios durante una vigilia que rechazaba el debate.
La discusión sobre la reforma se centra en el cambio de fórmula para
calcular los aumentos de haberes jubilatorios. Mientras la actual ley
establece un ajuste semestral en base a una mezcla entre la recaudación
de la Seguridad Social y la variación salarial, el mecanismo que propone
el Gobierno fija que será trimestral y se calculará entre la inflación y los
aumentos de sueldos. (Nota completa)
Brasil: El Congreso brasileño aplaza hasta febrero la votación sobre la reforma
del sistema de pensiones. 15-diciembre-2017, (Notimerica por redacción de
Reuters)
La Cámara Baja del Congreso brasileño demorará hasta el próximo 19
de febrero la votación del proyecto de reforma al sistema previsional,
ha señalado el presidente de Diputados, Rodrigo Maia, dejando para un
año electoral la decisión sobre uno de los pilares de las reformas fiscales que
pretende el Gobierno.
El presidente de Brasil, Michel Temer, ha indicado que esperaba que se
concrete la votación este martes, pero el mandatario ha tenido
problemas para reunir el apoyo necesario de los legisladores a unos
impopulares recortes a las pensiones que los inversores consideran claves para
contener la galopante deuda pública.

Los inversores temen que un fracaso en la reforma previsional debilite
la recuperación de la economía brasileña desde una de sus peores
recesiones históricas, a la vez que incentive las tasas de interés y pueda
provocar nuevas rebajas en la calificación crediticia de Brasil el próximo
año.
El proyecto estipula que los brasileños trabajen más años antes de
jubilarse y recorta las generosas pensiones para empleados del sector
público. (Nota completa)
México: sistema de pensiones inexistente. 15-diciembre-2017 (Tele sur por
Miguel Ángel Ferrer)
Recientemente el superior de la Consar, Carlos Ramírez Fuentes, (Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) declaró públicamente que los
montos de las pensiones de retiro son insuficientes para una vida digna.
El propio Carlos le puso números al asunto. Esos montos, en general, sólo
llegan a dos mil pesos mensuales (100 dólares estadounidenses).
De modo que, en buena lógica formal, se puede hablar de la inexistencia
de las pensiones. Porque dos mil pesos al mes y nada viene a ser casi lo
mismo. Y, consecuentemente, el pensionista, generalmente un anciano, se
encuentra obligado a buscar alguna otra forma de solventar los gastos
de la vida diaria.
Estos hechos irrebatibles documentan sobradamente el fracaso de la
política social de protección y cuidado de las personas de edad avanzada
y que, por ello, ya no pueden ganarse por sí mismos el sustento. Se puede
decir, sin forzar los términos, que el Estado dejó de cumplir con su
obligación de velar por el bienestar de un sector muy vulnerable de la
población mexicana el que, adicionalmente, es cada día más numeroso.
(Nota completa)
República Dominicana: Denuncian red que estafa con millones de pesos a la
Seguridad Social. 15-diciembre-2017, (CDN por redacción)
Autoridades de la Seguridad Social denunciaron que existe una red de
estafadores, dentro del propio sistema, que la está descapitalizando.
Afirman son personas que se dedican a hacer afiliaciones y traspasos de
Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) falsas, aumentan nóminas
de empresas y además, pasar afiliados del régimen subsidiado al
contributivo sin consultarles.
De su lado, Pedro Luis Castellanos superintendente de salud, dijo que la
tesorería de la seguridad social es que tiene la responsabilidad de velar
por la correcta afiliación que hagan empleadores. Sin embargo, explicó
no tiene personería jurídica para proceder en consecuencia.

Hasta el momento, nadie ha sido procesado por esta estafa a la seguridad social,
por lo que las autoridades esperan empiece a tomarse acciones. (Nota completa)

