Información para el análisis de coyuntura del 28 de marzo de 2018
Chile: Ministro Monckeberg destaca importancia de mejorar pensiones. 28-marzo2018, (La Nación, redacción)
El ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, señaló
durante su intervención en el Foro Empresarial “Mejores Pensiones para Chile”, que
“el gran objetivo del Gobierno es mejorar las pensiones de todos los
chilenos. Hoy, más de 600 mil chilenos deben vivir con una pensión básica
solidaria, que apenas excede los 100 mil pesos y es fundamental empezar a
cambiar. Por lo mismo, la propuesta contempla un incremento que supera el
40% del pilar solidario que va directamente a mejorar las pensiones de las
familias más vulnerables y de la clase media”.
Dijo que se planea ofrecer un complemento a la clase media cuando decida
postergar la edad de jubilación en forma voluntaria.
Destacó que el Gobierno propone cuatro puntos claves para modificar la reforma de
pensiones y que la creación de buenos empleos es la base para mejores
pensiones, así como eso se sustenta con una economía que incentive el
ahorro. (Nota completa)
México: Tu pensión financia 13,500 mdp de la inversión del nuevo aeropuerto. 28marzo-2018, (Forbes, redacción)
Los ahorradores registrados en las Afores Inbursa, Pensionissste, Profuturo
y XXI-Banorte financian al Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México con una
inversión de 13,500 mdp. Del universo total de activos gestionados por las cuatro
AFORE, ese monto representa el 0.9% de sus recursos, detalló en un
comunicado la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
(Consar).
¿Cómo terminaron los ahorros de las pensiones en este proyecto? El pasado viernes
23 de marzo se emitió la Fibra E de infraestructura administrada por GACM
(Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México), empresa de participación estatal
mayoritaria y titular de la concesión para operar, administrar y explotar el Aeropuerto
de la Ciudad de México (AICM).
La emisión de la Fibra E fue por 300 millones de certificados, que equivalen
a un monto de oferta global de 30,000 millones de pesos (mdp), la inversión
de las Afore representa el 45% de la oferta global de la emisión.
Del total de emisiones para financiar el nuevo aeropuerto las AFORE
alcanzan una participación cercana al 10%. El 90% restante está distribuido
entre cientos de inversionistas nacionales e internacionales.
Las inversiones en infraestructura tienen para las AFORE y los ahorradores
en el sistema de pensiones ventajas relevantes en términos de diversificación y

rendimientos para las carteras de inversión: objetivos de inversión a largo plazo
y a gran escala; Las inversiones en infraestructura tienen baja correlación
con otras clases de activos financieros; proporcionan un flujo constante de
efectivo; y tienen una protección natural ante inflación anticipada y no
anticipada. (Nota completa)
República Dominicana: Encuesta revela 25% de la población fuera de la Seguridad
Social son trabajadores por cuenta propia. 28-marzo-2018, (Diario Libre, redacción)
La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 2016 (Enhogar)
revela que el 25% de la población que aún está fuera de la seguridad social
y que tiene vocación de ingresar al Seguro Familiar de Salud del Régimen
Contributivo está compuesta por trabajadores a cuenta propia, temporeros
y jornaleros, estos últimos mayormente de los sectores construcción y
agropecuario.
Pedro Luis Castellanos, superintendente de Salud y Riesgos Laborales,
explicó que no todos esos trabajadores por cuentas propias tienen bajos
ingresos.
Castellanos dice que la encuesta Enhogar 2016, realizada por la Oficina Nacional de
Estadísticas, incluyó un módulo sobre el Seguro Familiar de Salud (SFS), producto de
un acuerdo suscrito entre la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y el
organismo encargado de la coordinación del Sistema Estadístico Nacional.
La encuesta expone que en cuanto a la población sin seguro de salud, el
41.2% dijo que no lo tiene porque no lo ha solicitado; el 24.5% alegó que el
seguro está en trámite, y el 14.6% afirmó que le falta documentación.
A nivel nacional se tiene que en el 43.41% de los hogares, todos sus
integrantes están cubiertos por el SFS; en el 24.9%, el jefe del hogar tiene SFS,
pero algún miembro no cuenta con esa protección; en un 9.65%, es el jefe del hogar
el que no tiene SFS, pero algún integrante del hogar sí lo tiene y, finalmente, en el
22.05% de los hogares, ninguna persona tiene SFS. (Nota completa)
Venezuela: Venezuela logrará amplia cobertura en la seguridad social. 27-marzo2018, (Juventud Revelde, redacción)
El vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, anunció que Venezuela
logrará próximamente la cobertura completa de pensiones para los adultos
mayores, un sector poblacional que recibe atención prioritaria en el país
sudamericano.
En una reunión del presidente Nicolás Maduro con las autoridades
municipales y regionales, destacó la iniciativa del Carnet de la Patria y la
participación del Movimiento Somos Venezuela y su secretaria general,
Delcy Rodríguez, en las visitas a las comunidades para detectar las
necesidades de las familias más vulnerables. (Nota completa)

