Información para el análisis de coyuntura del 14 de junio de 2018
Costa Rica: Menos jóvenes cotizan para una pensión complementaria obligatoria.
14-junio-2018, (La Nación, Óscar Rodríguez)
La afiliación de jóvenes de 30 años o menos al Régimen Obligatorio de
Pensiones Complementarias (ROP) cayó por tercer año consecutivo, un
comportamiento que las administradoras de fondos relacionan con cambios
demográficos y de mercado laboral.
El número de trabajadores cotizantes pasó de 736,249, en abril del 2015, a 727,956,
al mismo mes de este año. Es decir, una reducción de 8,293 personas, según
estadísticas de la Superintendencia de Pensiones (Supén).
Es la primera vez, desde la creación del régimen en el 2001, que la cantidad de
jóvenes afiliados a alguna operadora de pensiones complementaria (OPC) se
reduce de manera consistente.
Los administradores del ROP coincidieron en que el incremento del
desempleo en los jóvenes, nuevas modalidades de trabajo y el efecto
demográfico en la población costarricense afianzan la situación actual.
Para Héctor Maggi, gerente de la OPC de la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS), el alto nivel de desempleo y empleo informal entre los jóvenes
debe inquietar al país.
La Encuesta Continua de Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC), detalla que el mayor desempleo en la fuerza de
trabajo está en los jóvenes.
Las OPC impulsan programas para crear conciencia entre los jóvenes acerca
de la necesidad de establecer un ahorro individual para su retiro, tanto el
obligatorio como el voluntario. (Nota completa)
Nicaragua: Inestabilidad sociopolítica arrasa la afiliación a la Seguridad Social en
Nicaragua. 14-junio-2018, (La Prensa, Lucydalia Baca Castellón)
En medio de las dificultades financieras que enfrenta el Instituto
Nicaragüense del Seguro Social (INSS) (cuya reforma inconsulta y draconiana fue
el detonante de la actual crisis sociopolítica que enfrenta el país desde el 18 de abril)
los ingresos que capta a través de las cotizaciones siguen en declive por la
reducción de su base de afiliados.
Las estadísticas de evolución del mercado laboral publicadas por el Banco
Central de Nicaragua (BCN), en su más reciente informe detallan que entre
noviembre del 2017 y abril del 2018 el INSS ha perdido 42,828 cotizantes.

Entre noviembre de 2017 y marzo de 2018, el número de afiliados del INSS se había
reducido en 24,459, equivalentes al tres por ciento de los afiliados existentes en el
penúltimo mes del año pasado.
El economista Adolfo Acevedo, explica que hasta marzo los ingresos del
INSS no se vieron afectados en la misma proporción que la caída en los
afiliados activos, ya que esta afectó especialmente a los asegurados de
menores ingresos. (Nota completa)
Perú: AAFP: Ampliación del REJA destruiría el sistema de pensiones en 10 años. 14junio-2018, (Gestión, redacción)
La presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones
(AAFP) predijo la pérdida del sistema privado de pensiones en 10 años, en
caso se apruebe en el Pleno del Congreso la ampliación del Régimen Especial
de Jubilación Anticipada (REJA).
Es realmente preocupante el impacto que podría tener en los portafolios de
las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y por consiguiente, en la
rentabilidad de los afiliados.
Dicho régimen permite a las personas jubilarse antes de tiempo, a los 50 años (para
mujeres) y 55 años (los hombres).
En teoría no suena mal, pues el dinero que ahorraron durante su vida trabajando
puede ser utilizado por los afiliados de la forma que prefieran. Giovanna Prialé,
presidenta de la AAFP, señala que con menos dinero, las inversiones y la
rentabilidad que ofrecen las AFP disminuyen, y, esto originaría la decadencia
del sistema en 10 años. (Nota completa)

