Información para el análisis de coyuntura del 12 de enero de 2018
Chile: Comisión de Hacienda de la Cámara aprueba proyecto de pensiones. 12enero-2018, (La tercera por redacción)
La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto
de pensiones, una de las iniciativas más emblemáticas para el gobierno
de Michelle Bachelet.
El proyecto, que se encuentra en primer trámite legislativo, crea el nuevo
Ahorro Colectivo, aumenta la cobertura del sistema de pensiones y
fortalece el pilar solidario.
El avance de la iniciativa en el Congreso se da en medio de las críticas
de la oposición por la urgencia que le puso el Ejecutivo para acelerar su
tramitación. Esto, a las puertas de que la Mandataria deje el gobierno. (Nota
completa)
México: Pensiones sin cotización en Latinoamérica van al alza: Cepal. 12-enero2018, (El financiero por Clara Zepeda)
Debido a la exclusión de vastos sectores de la población del acceso a
pensiones contributivas en México, en los últimos años se han
expandido las pensiones no contributivas, revelan datos de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)
Por lo general, las pensiones no contributivas (o aquellas que se otorgan sin
necesidad de haber cotizado previamente en alguna institución de seguridad
social) se entregan conforme requisitos de edad, grado de discapacidad
y condición de pobreza.
El número de países de América Latina y el Caribe con sistemas de
pensiones no contributivos ha aumentado en forma sostenida, pasando
de 8 en 1990, a 26 en 2016, detalló el organismo.
La cobertura a nivel regional, incluidas personas mayores e individuos
con discapacidad, se incrementó de cerca de un millón de personas a
principios de los años noventa a poco más de 24 millones en 2016.
Las pensiones no contributivas con mayor cobertura en el subcontinente
son las de Brasil, con transferencias a 11 millones de personas mayores y con
discapacidad; le sigue México, con la pensión para adultos mayores,
creada en el 2007, que beneficia a 5.5 millones de personas mayores de 65
años.
En Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador y México, la cobertura de las prestaciones
no contributivas aumentó entre 2008 y 2015. Como proporción de la

población mayor, la cobertura de las prestaciones no contributivas es
igual o superior a un quinto en los ocho países, supera el 90 por ciento
en Bolivia y asciende a casi un tercio o más en Ecuador, México, Panamá
y Paraguay, precisó la Cepal. (Nota completa)
Perú: Fondos de pensiones ganaron 12.7% durante 2017. 12-enero-2018, (el
peruano por redacción)
Los fondos de pensiones1 gestionados por las Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones (AFP) alcanzaron un rendimiento promedio de
12.69%, informó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
De esta manera, el Fondo 3 (De alto crecimiento y alto riesgo) obtuvo una
rentabilidad de 14.22% en el 2017, el mayor rendimiento frente a los
otros en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) y superior a la ganancia
promedio en este régimen.
El Fondo 2 (De crecimiento moderado y de riesgo medio) registró una
rentabilidad de 13.52% en el 2017 y logró, así la segunda mejor ganancia
frente a los otros fondos del SPP. Ese rendimiento también fue superior a la
ganancia promedio de los fondos del SPP.
El Fondo 1 (conservador) alcanzó, también, un rendimiento de 10.33% en
el 2017. Este tiene una composición de 90% en renta fija o bonos y 10% en
renta variable o acciones. (Nota completa)
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