Información para el análisis de coyuntura del 27 de febrero de 2018
Argentina: Entre ríos suscribió una declaración internacional sobre previsión
social. 26-febrero-2018, (Diario el Sol, redacción)
El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia,
Daniel Elías, quien a su vez es presidente del Consejo Federal de Previsión
Social de la República Argentina, suscribió una declaración internacional al
cierre de la Jornada sobre Suficiencia y Sostenibilidad de la Previsión
Social organizado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación.
El eje central del encuentro fue un debate técnico internacional sobre el
desafío de la previsión social basado en la suficiencia (cobertura y
alcances de protección) y la sostenibilidad (sustentabilidad a través del
tiempo), contando además con la asistencia de importantes actores de la
Seguridad Social de la región.
El evento se realizó en la Ciudad de Buenos Aires y tuvo la participación de
importantes organismos Internacionales especializados en el área de previsión
social, como son la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Asociación
Internacional de Seguridad Social (ISSA), la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social (OISS), la Conferencia Interamericana de Seguridad Social
(CISS), la Asociación Internacional de Abogados de Seguridad Social y la
embajada en Argentina de Eurosocial.
Fabio Bertranou, representante de OIT, expuso la impostergable
oportunidad de “revisar” todos los sistemas para garantizar su
sostenibilidad a través del tiempo, evitando “excesos de suficiencia o
sobreprotección” con prestaciones que brinden una protección desmedida a
un número de beneficiarios y descuide al resto de la población y/o trabajadores.
En el acto de clausura, se suscribió una Declaración que la firmaron
todos los organismos asistentes, incluyendo las provincias que
mantienen cajas, representada por el funcionario Fabio Bertranou,
manifestando este acuerdo como objetivo central, procurar el intercambio, la
asistencia, la confluencia y participación de todos los actores y organismos
presentes, para procurar la mejora de los sistemas previsionales de
nuestro país, comprometiéndose la conformación de un portal de la
seguridad social, una revista de la seguridad social y un seguimiento
compartido de los indicadores de la seguridad social que permita de
manera continua evaluar la situación actual así como posibles reformas
e impacto de las propuestas que se generen.

La declaración se considera el mayor acuerdo internacional de organismos de la
Seguridad social que hayan suscrito en los últimos años en favor de la previsión
social argentina. (Nota completa)
Colombia: Campesinos y millennials no están cotizando a seguridad social:
Asofondos. 27-febrero-2018, (Caracol, redacción)
El presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de
Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Santiago Montenegro,
explicó que tan sólo el 10% de los trabajadores en las zonas rurales
cotizan a seguridad social.
El 90% de los campesinos no realiza ningún aporte a pensión, y de ahí el gran
problema porque en la vejez no van a contar con un aporte vital para sobrevivir.
De acuerdo con Asofondos la población económica activa en el país es
de 24.5 millones; de esta cifra 2 millones son desempleados, 22.2
millones están ocupados; 7 millones cotizan a seguridad social y cerca
de 16 millones están en la informalidad.
Montenegro afirmó que otro problema que se ha detectado es que
definitivamente los millennials no están cotizando a seguridad social.
(Nota completa)
Nicaragua: Jóvenes de Nicaragua deben repensar futuro de su Seguridad
Social. 27-febrero-2018, (La Prensa, Mabel Calero)
Según el anuario estadístico del Instituto Nicaragüense de Seguridad
Social (INSS) (el último actualizado hasta 2016), son los jóvenes el sostén
de este instituto: seis de cada diez cotizantes tienen entre 20 y 39 años.
El instituto completó el año pasado cuatro años con déficit financiero y el Fondo
Monetario Internacional urgió al Gobierno implementar nuevos ajustes,
de lo contrario dicha entidad caerá en insolvencia en 2019.
Cuando se hicieron las reformas paramétricas en 2013, el asesor para
Asuntos Económicos de la Presidencia, Bayardo Arce, dijo que en ese
momento había pensión para generación y media, y luego “los que nazcan
hoy”, dentro de 22 años se enfrentarán a otra realidad, que no quiso precisar.
En ese año las reformas se hicieron para extenderle la vida hasta 2036,
pero un par de años después de implementadas las medidas, el FMI le
recortó la sostenibilidad al instituto hasta 2024 y luego en otra revisión
a 2019.

El presidente de Emprendedores Juveniles de Nicaragua (EJN), Rodrigo
Ibarra, dijo que ellos desde hace mucho tiempo han fomentado una
cultura de ahorro, lo que le permitirá a los jóvenes depender menos del
seguro social.
También explicó que se están revisando otras posibilidades para que “los
trabajadores o empresas puedan crear fondos especiales o privados”
para la vejez.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró en su última visita a
Nicaragua que elevar la edad de jubilación es la medida más eficaz para
equilibrar las finanzas del INSS. De no aplicarse esta medida otra opción
sería recortar las nuevas pensiones que otorga la institución, que de por
sí suelen ser bajísimas dado a que una gran mayoría no logra cotizar más allá
de las 750 semanas por Ley para tener derecho a una pensión mínima.
Amaru Ruiz, coordinador de la Red Local, señala que la mayor lucha que
debe haber es que la mayoría de los jóvenes accedan a un trabajo formal
y que ese ritmo se mantenga, lo que impactará favorablemente a la
sostenibilidad y existencia del INSS. (nota completa)

