Información para el análisis de coyuntura del 12 de abril de 2018
Colombia: Las pensiones, su sostenibilidad y futuro, el foco central del Congreso de
Asofondos. 12-abril-2018, (Portafolio, redacción)
En medio de la incertidumbre por el futuro político de la región de América
y de Colombia, se analizará la sostenibilidad del sistema pensional
colombiano, que está expuesta a una creciente expectativa de vida y a una
preocupante tasa de informalidad laboral.
En el Congreso Anual de Asofondos en su décimo primera versión, y en
simultánea el XVI Seminario Internacional de la Federación Internacional de
Administradoras de Fondos de Pensiones (Fiap), habrá espacio para evaluar
la evolución y comportamiento que han tenido los multifondos desde su
implementación, así como el efecto de un entorno de recuperación de las
principales economías a nivel mundial sobre las inversiones que, con el ahorro
pensional de los colombianos que ya supera los 229.4 billones de pesos, hacen las
Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP).
En el marco de este congreso se conocerán las bases de la propuestas de
reforma pensional que hará Asofondos, y su viabilidad será abordada como
parte del debate que sobre el sistema de pensiones y cesantías sostendrán
los candidatos a la presidencia del país. (Nota completa)
Ecuador: ¿Es hora de reinventar la Seguridad Social? 12-abril-2018, (El Comercio,
Juan Manuel Guamán)
La Seguridad Social surgió en Alemania, cuando estuvo en auge la
industrialización, con el nombre de Ley del Seguro de Enfermedad en 1883,
Seguro de Accidentes de Trabajo, 1884 y Seguro contra la Invalidez y Vejez,
1889.
Con el fin de contrastar los modelos cabe revisar el cubano, en el cual hasta
antes de 1959 los trabajadores estuvieron protegidos, pero los beneficios
llegaban a menos de la mitad; con el triunfo de la Revolución, se emite la
Ley 1100 (1963) que amplió la protección al 100% de los trabajadores y a
sus familiares; posteriormente otra Ley exime al trabajador de toda cotización y el
Estado pasa a ser el único aportante, los beneficios no son buenos.
En Ecuador tenemos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que
protege a un reducido segmento de la población, presenta grave déficit por
lo cual sus prestaciones han venido a menos, el estado ha ofrecido aportar
“cuando sea necesario”, es administrado por políticos que se han empeñado en
descapitalizarlo (¿para cambiar el Sistema?). Ha llegado la hora de intervenir
seriamente en nuestro “Seguro”; si dejamos pasar el tiempo será mayor el daño.
(Nota completa)

México: Analizarán iniciativas en seguridad Social. 12-abril-2018, (El Economista,
Rolando Ramo)
En ocasión de su 75 aniversario, la Conferencia Interamericana de Seguridad
Social (CISS) celebrará los próximos días 19 y 20, en Cancún, su V Asamblea
General Extraordinaria para discutir temas en la materia de manera eficaz y
que legisladores y gobiernos puedan tomar mejores decisiones.
Enrique Berruga, director ejecutivo de Buenas Prácticas y Gobernanza de la
CISS, ejemplificó que el hecho de que se proyecte que para el 2030 haya 50
millones de personas adultas mayores en el hemisferio americano obliga a
discutir sobre los sistemas de pensiones, Se trata de problemas, que van a una
velocidad inmensa, mientras que los sistemas legislativos de toda América no van a
la velocidad que requieren esos fenómenos.
Ante el reto de las pensiones, que es sólo uno de los asuntos que se discutirán,
es necesario analizar si se están anticipando o no los sistemas políticos de
la región.
La CISS es un organismo internacional, técnico, especializado y de carácter
permanente, integrado por más de 80 instituciones de 37 países de América, que
tiene atribuciones en materia de pensiones, salud, vivienda y riesgos de trabajo,
entre otros relativos a la protección y seguridad social. (Nota completa)

