Información para el análisis de coyuntura del 24 al 26 de febrero de
2018
México: Menos de la mitad de los mexicanos cuenta con seguridad social. 26febrero-2018, (Plano Informativo, Jorge Torres)
En México solamente el 45% de los ciudadanos tiene seguridad social.
Esto tiene que ver con varios factores, como la falta de seguridad social
en los empleos, el incremento del comercio informal, pero principalmente
por una falta de cultura de los ciudadanos para pensar en su futuro,
señaló el secretario de Jubilados y Pensionados de la Agrupación
Política Nacional "Profesionales por México", Gerardo Mestre Martínez.
Mestre Martínez indicó que en México se ha avanzado con Instituciones
enfocadas a la seguridad social, aunque este avance no ha sido suficiente
pues no se ha inculcado a los ciudadanos la importancia de ahorrar para
el retiro.
Señaló que por eso se tiene que empezar a "plantar la semilla" sobre la
importancia de la seguridad social. (Nota completa)
Perú: Fondos de pensiones en Perú en la mira por pérdidas millonarias. 25febrero-2018, (Hispan TV, John Lossio)
La pérdida millonaria de las empresas de fondos privados de pensiones
en las últimas semanas ha desatado una preocupación en el Perú. Miles
de aportantes temen que esto afecte su pensión de jubilación y
perjudica fundamentalmente a los empleados afiliados.
La inestabilidad del mercado financiero internacional ha jugado en contra de las
empresas de Fondos Privados de Pensiones en Perú que perdieron más de 500
millones de dólares. Para el economista Jorge Gonzales Izquierdo, esta
caída no debería afectar las pensiones ni poner en riesgo una jubilación
futura.
En el Congreso se espera que se apruebe un proyecto de ley presentado
a la Comisión de Economía para proteger a los afiliados del sistema
privado de pensiones. (Nota completa)
Colombia: Estos son los fondos que más generaron ganancias a pensionados.
24-febrero-2018, (El Colombiano, Andrea Ballesteros Altuve)
De acuerdo con el último reporte de la Superintendencia Financiera de
Colombia, Protección fue la administradora con mejor rendimiento de
las cuatro que existen en el país. Porvenir, Old Mutual y Colfondos son las
tres restantes.

El líder de este ranquin alcanzó utilidades totales, por el manejo
pensional, de 10.3 billones de pesos durante el año pasado en los cuatro
fondos que maneja: moderado, conservador, de mayor riesgo y de retiro
programado.
Julián Cárdenas Fonseca, especialista senior de Portafolios de
Protección, indicó que ese crecimiento se debió a “que encontramos un
escenario muy favorable en el mercado accionario internacional y lo más
adecuado para los portafolios fue sin duda aumentar la participación de
renta variable internacional”.
El gerente de Inversiones de Old Mutual, Juan Daniel Frías, consideró que
el 2018 será positivo aunque no en las mismas proporciones que tuvo 2017.
Este año hay más riesgos económicos: inflación más alta de lo esperado
en Estados Unidos, tasas de interés al alza de la Reserva Federal y
procesos electorales en algunos países, entre ellos, Colombia. “Pese a eso,
los fondos obligatorios de pensiones tienen una buena diversificación en sus
inversiones lo que les permite tener favorecedores retornos, en general, a pesar
de las diferentes circunstancias que puedan pasar”. (Nota completa)
Ecuador: Un IESS lleno de pendientes. 24-febrero-2018. (Expreso, Rhonny
Rodríguez)
Wilson Rodas, quien reemplaza en el cargo a Richard Espinosa, asumió
la conducción de la institución sobre la cual existen reclamos respecto
al manejo financiero y administrativo. El funcionario fue posesionado por el
superintendente de Bancos, Cristhian Cruz.
Uno de los pendientes es la falta de transparencia que ha existido en
cuanto a las cuentas que maneja la seguridad social para la ejecución
de sus diferentes prestaciones. A las organizaciones les preocupa la
sostenibilidad de la institución, tomando en consideración que los estudios
actuariales permiten saber si los ingresos que tiene el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) alcanzarán para cancelar las
obligaciones futuras de la entidad.
Otro de los aspectos que están pendientes y que serán parte de las
obligaciones del nuevo director es dar a conocer cómo están las inversiones
que ha hecho la institución, así como el Banco del Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social (Biess).
La entidad bancaria también ha realizado varias inversiones. Según las
autoridades de la institución, el objetivo era dar rendimiento al dinero de los
afiliados. Sin embargo, hay cuestionamientos a estas decisiones.

La deuda del Estado, hasta el momento es un ‘misterio’ cuál es el monto
total que adeuda el Estado al IESS. Una de las cifras que se conocieron fue
causa para que la Contraloría pida la destitución del expresidente del
Directorio, Richard Espinosa, y otros 17 funcionarios de la institución,
quienes participaron en un “ajuste de los asientos contables del IESS”.
Varias organizaciones de jubilados, sociales y gremiales piden una
auditoría completa a la inversión que se ha hecho por parte del IESS
para la construcción de los hospitales y centros de salud del Seguro
Social. (Nota completa)

