Información para el análisis de coyuntura del 06 al 08 de enero de
2018
México: Candidatos deberán proponer reforma al sistema de pensiones. 03enero-2018 (El economista por Elizabeth Albarrán)
Quien gane la Presidencia de México en el 2018 deberá enfrentar una
reforma al sistema de pensiones y de seguridad social, pues para el 2021
se tendrá la primera generación de retirados por el sistema de
administradoras de fondos para el retiro (afores), cuya pensión será
menor a 30% de su último salario, indicaron expertos en el tema.
El actuario Carlos Lozano, director de Nathal Actuarios y Consultores,
comentó que, de acuerdo con diversos estudios, para el 2021 más de 5
millones de personas no podrán recibir una pensión a los 65 años, debido
a que no cumplirán con las 1,250 semanas de cotización que se requieren para
pensionarse.
Por su parte, Pedro Vásquez Colmenares, socio director de Marpex
Consultores, comentó que para facilitar los cambios en la estructura del
sistema de pensiones se debe dar continuidad a la propuesta que se hizo
en el 2013 de otorgar una pensión universal y un seguro de desempleo.
60% de los adultos mayores en México nunca ha cotizado a la seguridad
social en su vida, por lo que no tienen protección. “La pensión universal
sería un proyecto de solidaridad de la sociedad para proteger a los ancianos”.
Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana,
añadió que los candidatos a la Presidencia deben cuidar la estabilidad de
las finanzas públicas con las propuestas que vayan a realizar para el
sistema de pensiones y de seguridad social. (Nota completa)
Estados Unidos: Reforma a la seguridad social en EEUU posiblemente tenga
que postergarse: Trump. 06-enero-2018, (Reuters por Jaimes Oliphant)
El presidente estadounidense Donald Trump y los líderes republicanos
del Congreso dijeron que trabajarán en 2018, año de elecciones
legislativas, en una reforma a la ley de inmigración y al gasto en
infraestructura, pero que un cambio en materia de seguridad social
posiblemente tenga que postergarse.
Trump dijo que planeaba participar activamente en las actividades de campaña
de los candidatos republicanos. Los republicanos además quieren llegar a un
acuerdo sobre la política migratoria, que incluya revisar las protecciones para
cientos de miles de adultos jóvenes que fueron llevados ilegalmente a Estados
cuando eran niños.

La reforma a la seguridad social es prioridad para el presidente de la
Cámara de Representantes, Paul Ryan y otros representantes republicanos.
Trump dijo que se estaba revisando el tema y que la meta era un acuerdo
entre ambos partidos pero que, si eso no es posible, los esfuerzos podrían
tener que dejarse para después. (Nota completa)
República Dominicana: Médicos dominicanos por modificar leyes de Salud y
Seguridad Social. 07-enero-2018, (Prensa Latina por redacción)
El Colegio Médico Dominicano (CMD), consideró que las leyes de Salud
y Seguridad Social en el sector deben modificarse para desarrollar un
verdadero sistema sanitario en el país.
De acuerdo con el presidente del CMD, Wilson Roa, urgen esas
modificaciones en 2018 para así evitar que las decisiones dentro del sistema de
salud sean tomadas por el sector comercial. Las modificaciones a las
legislaciones que rigen el sector salud deben ir enfocadas a convertirlas
en referentes de inclusión donde se garantice la atención médica basada
en la prevención, promoción, educación y donde las decisiones y
regulaciones no sigan en manos del sector bancario. (Nota completa)
Costa Rica: Siete candidatos detallan sus ideas para salvar pensiones del IVM.
08-enero-2018, (La nación por Aarón Sequeira)
Los primeros siete candidatos presidenciales que participaron en el
debate organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)
detallaron propuestas para salvar las pensiones del régimen de
Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS).
Edgardo Araya, del Frente Amplio; Antonio Álvarez Desanti, de Liberación
Nacional (PLN); Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional, y Mario
Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), coincidieron en que se
debe invertir los fondos de pensiones en obra pública, porque
consideran que esa es la forma más segura de obtener rendimientos
para esos dineros.
Redondo y Juan Diego Castro, del Partido Integración Nacional (PIN),
afirmaron que se le debe dar mayor participación a la Superintendencia
de Pensiones (Supén), como órgano técnico, para vigilar el régimen del
IVM.
El candidato de Nueva Generación (PNG), Sergio Mena, propuso que se haga
un régimen especial de cotización para las personas menores de 40
años, quienes “hoy no quieren cotizar” y aseguró que también los
extranjeros deben cotizar, pues “tendrán todos los derechos si aportan y
pagan impuestos”. Junto con Mena, Antonio Álvarez Desanti también

considera que se debe alcanzar al sector informal de la economía, para
ampliar la base de los contribuyentes que, por sus salarios, inyectan
recursos a la CCSS. (Nota completa)

