Información para el análisis de coyuntura del 12 de junio de 2018
Colombia: Porvenir y Protección son los líderes en pensiones voluntarias en el país.
12-junio-2018, (La República, Laura Fernanda Bolaños)
Pensar en cómo vivir la vejez no solo se resume en tener una buena pensión,
sino que también existe otro tipo de soluciones que puede garantizar una
vejez digna al momento de terminar la vida laboral.
Las pensiones voluntarias son una de las opciones, y los fondos de pensiones
y otras entidades ofrecen una variedad en sus portafolios que permiten
diversificar entre acciones, recursos naturales, renta fija y fondos
inmobiliarios.
Freddy Castro, experto en pensiones, recalcó que hay que tener presente “el
perfil de riesgo, y esto se traduce en ver hasta qué punto el usuario está
dispuesto a tener rendimientos negativos en el corto plazo y hasta qué punto
puede esperar a que el mercado se ajuste y de ganancias”.
La comisión en los fondos de pensiones voluntarios es variable, sin embargo,
expertos han señalado que es costosa en Colombia en comparación con
mercados internacionales, ya que ronda entre 2.5% y 3% sobre los activos bajo
administración, mientras que en mercados internacionales está en 1.5%. Y para
Carlos Uribe, presidente de Previsión, la diferencia en la rentabilidad puede
estar en la comisión, ya que en el país esta se cobra por el saldo de la cuenta.
(Nota completa)
México: la Consar advierte por pensiones definidas por las empresas. 12-junio-2018,
(Expansión, redacción)
En México, los sistemas de pensiones de universidades, estados y municipios
que se mantienen en un esquema de beneficio definido enfrentan retos de
sostenibilidad, advirtió la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro (Consar).
Destacó que estos sistemas están en riesgo por desafíos de transición
demográfica, sostenibilidad fiscal, equidad intergeneracional, gobernanza,
politización de beneficios y valuación.
La Consar precisó que si bien en México existe ya una mayoría de trabajadores bajo
el amparo de un sistema contribución definida donde participan las Afores, sobrevive
un sinnúmero de sistemas de beneficio definido en todo el país.
Uno de los principales retos que enfrentan estos esquemas de beneficio
definido (BD) es la transición demográfica, porque fueron creados en una
época donde existía una menor esperanza de vida de la población, además
de una creciente población joven.

El envejecimiento poblacional que se vive en México y el mundo aumentó la
tasa de dependencia, definida como el número de personas de 65 años o más sobre
el número de personas en edad de trabajar entre 15 y 64 años.
Otro de los retos de los esquemas de beneficio definido es su sostenibilidad
fiscal, porque en caso de no estar debidamente fondeados, pueden llegar a
comprometer la estabilidad de las finanzas públicas y representar una alta
carga fiscal para la generación que se encuentra activamente en el mercado
laboral.
La mayoría de los países bajo este esquema destinan gran parte de su gasto
público al pago de pensiones y se estima que este gasto continúe en crecimiento
por las próximas décadas.
La Consar añadió que uno de los principales retos de los esquemas de
beneficio definido es cómo, en el contexto de un acelerado cambio demográfico,
mantener una adecuada equidad entre generaciones.
En México existe un enorme reto de equidad intergeneracional entre aquellos
trabajadores que iniciaron su vida laboral antes de 1 de julio de 1997 y aquellos que
empezaron a cotizar después de dicha fecha, advirtió. (Nota completa)
Perú: Formularán propuestas en torno a problemas de la salud de la población. 12junio-2018, (Andina, redacción)
El Colegio Médico del Perú (CMP) conformó el Comité Asesor de ex Decanos
nacionales, con la finalidad de evaluar y formular propuestas en torno a la
crítica situación de la salud en el país, los obstáculos que se presentan en la
formación y el ejercicio de la profesión médica, y la defensa del acto médico.
La Decana del Colegio Médico del Perú, Liliana Cabani, dio a conocer que según
su Ley de creación el CMP tiene como objetivos velar para que el ejercicio
de la profesión médica se cumpla de acuerdo a las normas deontológicas de
la Orden, así como cooperar con los poderes públicos en defensa de la salud.
Explicó que los principales problemas que enfrenta la salud en nuestro país
son el insuficiente financiamiento público, la fragmentación y segmentación
del sistema de salud, la escasa capacidad resolutiva del primer nivel de
atención, la saturación de los hospitales, entre otros. (Nota completa)
República Dominicana: Federación de jubilados convoca a marcha en demanda de
pensiones más dignas. 12-junio-2018, (Proceso, Rosa Escalante)
La Federación de Asociaciones de Pensionados y Jubilados de la República
Dominicana convocó a una marcha concentración en demanda de pensiones
más dignas.

De acuerdo a los pensionados y jubilados hace más de 17 años que reciben
míseras pensiones que oscilan entre los tres mil y cinco mil pesos al mes, cuando
a su juicio deberían recibir salarios superiores a los diez mil pesos. (Nota completa)

