Información para el análisis de coyuntura del 11 de abril de 2018
Estados Unidos: Compañías de seguros negocian con la salud de pacientes en EEUU.
11-abril-2018, (Hispan TV, Alfredo Miranda)
El activismo comienza a movilizarse en EE.UU. con el propósito de prevenir
el desmantelamiento de los servicios de salud que la política de Trump tiene
en la mira. El sistema de salud estadounidense prioriza las ganancias de la industria
farmacéutica y de seguros sobre la salud de los pacientes.
Bajo el lema “Salud por sobre las ganancias” activistas marcharon
protestando contra un sistema de salud excluyente que favorece a la
industria de seguros médicos que lucra con el dolor de las personas.
El sistema de cobertura universal de salud está vigente en muchos países
desarrollados, siendo EE.UU. la excepción y por el contrario la Administración de
Donald Trump está buscando desmantelar los servicios públicos de salud.
Según el activismo, la propuesta de cobertura universal de salud sería una
alternativa para mejorar el actual “Obamacare”, ante la posibilidad de un
nuevo embate republicano que busca eliminarlo por todos los medios
posibles. (Nota completa)
Honduras: Falta de ley de pensiones retrasa oferta de AFP. 11-abril-2018, (El
Heraldo, Eduardo López García)
Casi tres años cumplirá la Ley Marco del sistema de Protección Social que
daba un plazo para aprobar la Ley de Pensiones y Cesantías que diera
esperanza de un retiro digno para millones de trabajadores.
Tampoco se cuenta con otras leyes relacionadas. Este deterioro del sistema de
seguridad social tiene a Honduras en los últimos lugares en perspectiva de
previsión social y es una de las razones para que no se desarrollen las
Administradoras de Fondos de Pensiones.
Aunque el Gobierno autorizó al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) a
captar recursos para previsión y cesantía, este ente sigue operando como
un banco de segundo piso, centrado en otorgar préstamos personales y para
vivienda.
El gerente general de la AFP Atlántida, Gustavo Martínez, destaca que el RAP no
está bajo la regulación de la Ley del Régimen Opcional Complementario para
la Administración de Fondos de Pensiones.
Martínez dijo que está a la espera de la aprobación de la Ley de Pensiones
que ponga a todos los actores de ese mercado en igualdad de condiciones.
(Nota completa)

México: Alertan de riesgos si no se ajustan sistemas de retiro. 11-abril-2018, (La
Jornada, Carolina Gómez Mena)
De no haber una “transformación” y emprender “ajustes” a los sistemas de
ahorro para el retiro, y en general a los esquemas de seguridad social para
hacerlos “integrales”, en el año 2050, la mitad de los mayores de 65 años
de edad de la región no contará con una pensión, auguró Omar de la Torre,
secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).
En un desayuno conferencia de prensa, con motivo de los 75 años de la CISS, de la
Torre y José Antonio Alvarado Ramírez, economista en jefe de la CISS,
precisaron que actualmente en América el 36 por ciento de este sector no
cuenta con ningún ingreso u apoyo gubernamental de retiro.
Alvarado Ramírez desglosó que actualmente 45 por ciento tiene pensión y
21 por ciento cuenta con apoyos gubernamentales que equivalen a ese
beneficio. De la Torre remarcó que estos sistemas deben adecuarse a las
nuevas formas de trabajo que existen actualmente, y las que de perfil habrá
en el futuro. Debe haber un sistema de ahorro “más flexible” y que realmente
procure el “bienestar” de los adultos mayores.
Informaron que los próximos 19 y 20 de abril celebrarán una asamblea general
extraordinaria conmemorativa, a la que asistirán expertos en temas de desastre de
la ONU y de la OCDE. Se firmará un memorándum de entendimiento en materia de
intercambio de información y metodologías. (Nota completa)
República Dominicana: Los fondos de pensiones tuvieron un incremento total de
RD$64,071 millones. 11-abril-2018, (Hoy, redacción)
Al cierre del año 2017, los fondos de pensiones mostraron un incremento
total de RD$64,071 millones, de los cuales más de RD$38,419 millones
fueron producto del rendimiento alcanzado por la rentabilidad que estas
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) lograron en beneficio de sus
afiliados.
Luego de la publicación de las cifras consolidadas del sistema por parte de la
Superintendencia de Pensiones (SIPEN), la Asociación Dominicana de
Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) aprovechó la ocasión para destacar
los beneficios que brinda el Sistema Dominicano de Pensiones para los afiliados.
El sistema actual refuerza la transparencia en la gestión de los fondos pues
se monitoriza su evolución de manera permanente, y la proyección de la
pensión de cada afiliado de forma independiente y ajustada a lo que hayan
sido los aportes a su cuenta.
Con respecto a los reportes públicos de los fondos, el gremio señaló que el
sector de las Administradoras de Fondos de Pensiones tiene años

fortaleciendo la cultura de la transparencia, compartiendo las cifras
consolidadas de sus operaciones de manera pública.
La presidenta ejecutiva de la ADAFP explicó que las mismas son el reflejo de
los resultados favorables que tuvieron los fondos de pensiones que administran,
cuyos rendimientos por la gestión de las AFP generaron el 60% del crecimiento
de las cuentas de sus afiliados en el año 2017.
De cara a una potencial modificación de la Ley 87-01, la ADAFP cuenta con
una propuesta de modificación que ha sido socializada y presentada a
distintas autoridades y sectores desde el año 2015, en la cual, promueven
cambios al sistema que garanticen aún más la transparencia y sostenibilidad
de este para lograr más y mejores pensiones. A su vez, sostienen que se
deben tomar medidas que refuercen el sistema, entre ellas, lograr una mayor
diversificación de las inversiones de los fondos de pensiones, potenciando
así el desarrollo económico del país. (Nota completa)

