Información para el análisis de coyuntura del 05 de abril de 2018
Costa Rica: Parálisis en junta directiva de CCSS frena reforma a pensiones. 05-abril2018, (La Nación, Ángela Ávalos)
La reforma al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja quedó
a medio camino.
La renuncia de Renato Alvarado Rivera, uno de sus nueve miembros ha
impedido a la Junta Directiva de esa institución sesionar para discutir, al
menos, un centenar de temas pendientes.
Uno de los asuntos más críticos en su agenda es precisamente las medidas
que tomarán para darse sostenibilidad al régimen de pensiones más grande
del país, que tiene cerca de 300,000 jubilados y al que aportan 1.5 millones de
trabajadores.
Entre las decisiones que se deben tomar están si elevarán o no la edad de
retiro, si aumentarán o no el número de cuotas que deben alcanzar los
trabajadores o si es necesario recortar los beneficios a los futuros jubilados.
Únicamente cuando el Presidente de la República juramente al sustituto, la
Junta Directiva de la Caja podrá reiniciar funciones y retomar la discusión
de temas clave, como la reforma al IVM.
Para su funcionamiento pleno, se requiere tener "cuórum estructural"; es decir, que
los representantes de cada uno de esos grupos estén oficialmente nombrados. (Nota
completa)
Chile: Fondos de pensiones chilenos de mayor riesgo tuvieron pérdidas en marzo.
05-abril-2018, (Panam Post, redacción de EFE noticias)
Los fondos de mayor riesgo del Sistema privado de pensiones vigente en
Chile anotaron rentabilidades negativas el pasado marzo y acumularon
números rojos en el primer trimestre de 2018, informó la Superintendencia de
Pensiones.
El Fondo A, considerado el de mayor riesgo por estar la mayoría de sus
inversiones en instrumentos de renta variable, perdió un 1.23%.
El Fondo B, segundo de mayor riesgo, tuvo una rentabilidad negativa del
0.69% en marzo y acumuló una pérdida de -1.13% desde enero.
El Fondo C, al que están adscritos la mayoría de los afiliados al sistema,
perdió en marzo un 0.01% y acumuló desde enero un retroceso del 0.20%.
El Fondo D, conservador por la estructura de sus inversiones, ganó en marzo un
0.33% en su rentabilidad.

El Fondo E, que es el más conservador al estar sus inversiones mayoritariamente
en instrumentos de renta fija, ganó un 0.57%.
Según la Superintendencia, las pérdidas de los fondos A, B y C en marzo se
explican principalmente por el retorno negativo que presentaron las
inversiones en instrumentos extranjeros de renta variable y acciones
locales.
El valor de los fondos de pensiones alcanzó el 31 de marzo pasado a
130,458,648 millones de pesos (unos 215.541 millones de dólares), que
suponen un aumento del 5.7% respecto de igual fecha del 2017. (Nota
completa)
Estados Unidos/Chile: Expresidenta chilena resalta en EE.UU. necesidad de salud
para todos. 05-abril-2018, (Prensa Latina, redacción)
La expresidenta chilena Michelle Bachelet destacó la importancia de la
acción colectiva en la búsqueda de salud universal para todos, meta vista
como expresión ''de lo que somos capaces de lograr como humanidad''.
Al brindar una conferencia en la sede de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS), la exmandataria consideró que en el derecho a la salud está
en juego la diferencia entre una vida plena y una vida de exclusión.
El grupo, que se reunirá en Washington DC, busca empoderar a las
comunidades y mejorar la participación social en las decisiones que
impactan en su salud.
De acuerdo con Bachelet, ese mensaje de atención sanitaria para todos, en todas
partes, es el que debe resonar en el Día Mundial de la Salud, que se celebrará el 7
de abril.
Remarcó que la desigualdad por factores como ingresos, educación,
ubicación geográfica, género, etnicidad, edad, diversidad sexual y
migración, impactan directamente en los resultados sanitarios. (Nota
completa)
México: Zavala promete aumento al presupuesto de Salud. 05-abril-2018, (El
Economista, Notimex.)
Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de México,
señaló que mejorará la atención en hospitales y el abastecimiento de
medicamentos a través del incremento al presupuesto de Salud.
Detalló, que la corrupción en la distribución de las finanzas públicas provoca que los
ciudadanos no reciban atención de calidad debido a que los hospitales y clínicas
muchas veces no cuentan con el equipo necesario, ni con medicamentos.
Aseguró que su proyecto en este sector buscará también el acceso universal
de los mexicanos a la salud. (Nota completa)

