Información para el análisis de coyuntura del 29 de mayo de 2018
Chile: Valdés por pensiones: “Hoy es posible un proyecto menos radical del que
enviamos al Congreso”. 29-mayo-2018, (La Tercera, Pía Toro)
En la Cámara de Diputados, ex autoridades de gobierno, expertos y
representantes de organismos internacionales, con parlamentarios de la
oposición de público, (además de dirigentes del movimiento No+ AFP),
debatieron respecto a cómo tener pensiones dignas.
El exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, menciona que es “urgente” una
reforma de pensiones, pero no con las características del proyecto del
gobierno anterior.
Por otro lado el exministro Valdés criticó las propuestas que se conocen de la
Reforma Previsional que está diseñando el gobierno, apuntando a la
apertura de nuevos administradores de pensiones. Dijo que una
Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) estatal es una mala idea y
llamó a mirar el modelo de funcionamiento del Seguro de Cesantía.
Andras Uthoff, experto y exintegrante de la Comisión Bravo, sostuvo que
tanto a la propuesta del gobierno anterior, como lo que se conoce de la
administración actual les falta mucho en cuanto a componentes más
solidarios, sí está de acuerdo que una AFP Estatal no generaría un cambio mayor.
La ex subsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara, señaló que “algo
fundamental desde donde hay que partir es que hay un modelo de
capitalización individual que se agotó, el imperativo es mejorar las
pensiones actuales y de los pensionados futuros y para eso sólo puede haber
mayor aporte estatal, o un mecanismo de transferencia intergeneracional,
más conocido como reparto”. (Nota completa)
Colombia: Fondos de pensiones recuperaron pérdidas del primer trimestre. 29mayo-2018, (Portafolio, redacción)
Un respiro podrá tomar los afiliados a los fondos de pensiones privados, ya
que en abril según la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de
Pensiones y Cesantía (Asofondos) las ganancias de estos totalizó 5 billones de pesos,
y para los últimos 12 meses, fueron de 18.3 billones de pesos.
De acuerdo con Asofondos, el resultado en abril permitió recuperar las
desvalorizaciones observadas durante el primer trimestre del año. Así
mismo reportó importantes ganancias para los trabajadores afiliados a los
fondos de pensión.

Al 30 de abril, el desempeño de los Multifondos (mecanismo mediante el cual
se administran los recursos propiedad de los trabajadores de acuerdo con su perfil)
mostró que quienes están en el fondo Conservador lograron ganancias por
215,000 millones de pesos mientras que quienes están bajo la modalidad de
retiro programado obtuvieron rendimientos por 175,000 millones de pesos.
Adicional a esto, la entidad aclaró que los fondos de pensiones han presentado
resultados mensuales positivos para sus afiliados en los meses previos a
febrero de 2018.
Finalmente, el director de Asofondos Santiago Montenegro reiteró que las
positivas rentabilidades acumuladas y las desvalorizaciones de corto plazo
presentadas en el primer trimestre se recuperaron gracias a los rendimientos
por más de 5 billones de pesos en un solo mes. (Nota completa)
República Dominicana: Revelan grave distorsión en pago seguridad social. 29mayo-2018, (Listín Diario, Cándida Acosta)
El Consejo Nacional del Comercio de Provisiones (CNCP) reveló que hay una
gran distorsión en la Ley de Seguridad Social que mantiene ahogada en
deudas a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) por ante la Tesorería
de la Seguridad Social (TSS) sin que le preste atención al tema que está
afectando gravemente a los negocios.
Jorge Morales, segundo presidente del CNCP, explicó que muchas compañías
fueron creadas de oficio por Impuestos Internos, como parte de los cambios
de la ley de seguridad social y sus reglamentos, pero resulta que la mayoría
de las pequeñas y medianas empresas cotizaban como personas físicas, no
como empresas y se olvidó cerrar la cotización personal, lo que ha creado
un arrastre de deudas millonarias a los propietarios de comercios.
Los directivos del CNCP explicaron durante su visita que con la Expo Provisiones 2018
se busca acercar a empresas, fabricantes e importadores y al comercio en general.
(Nota completa)
Venezuela: Venezuela expone programas de salud en Asamblea Mundial. 29-mayo2018, (Tele Sur, redacción)
La viceministra Indhriana Parada destacó en la Asamblea Mundial de la
Salud, realizada en Suiza, que en Venezuela el sistema de salud es integral,
preventivo, equitativo, de acceso gratuito y universal.
Destacó durante su participación en la Asamblea (cuyo tema central fue la cobertura
y el acceso universal a la salud) el país pudo divulgar los alcances de las
políticas inclusivas en esta materia, sobre todo en cuanto a atención
primaria y prevención.

Mencionó que uno de los datos presentados en Ginebra fue que en 2017
Venezuela fue declarada con cobertura total en atención, lo que implica que
en todo el territorio existe un médico acompañado de un equipo básico de
salud por cada 1,337 habitantes en las zonas más vulnerables y de difícil
acceso.
También se expusieron los avances en el tratamiento de enfermedades
crónicas. Mostró que el Estado suministra medicamentos como
antirretrovirales, oncológicos, inmunosupresores y hematológicos de forma
gratuita para los pacientes que viven con estas condiciones patológicas.
Desde 2005, Venezuela puso en marcha el programa de medicamentos de alto costos
a través de las 61 farmacias de los hospitales del Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales. (Nota completa)

