Información para el análisis de coyuntura del 15 de junio de 2018
Colombia: Pensión, un sueño de trabajadores que el nuevo presidente debe ajustar.
15-junio-2018, (Portafolio, redacción)
Solo 7.8 millones de trabajadores, de los 22 millones de personas que conforman
la fuerza laboral de Colombia, están aportando al sistema pensional del país, lo
que se constituye como un tema urgente del próximo gobierno para
encaminar el esquema actual y asegurar la mesada de retiro de los
ciudadanos.
Iván Daniel Jaramillo, investigador del observatorio laboral de la
Universidad del Rosario, dice que el primer pilar para el nuevo esquema
pensional sería uno donde todo el mundo aporte al sistema público. Ese
modelo debe ser modificado por un sistema en el que todo el mundo aporte a
Colpensiones, de modo que se fortalezca, y los que ganen más de cierto monto
aporten a un fondo privado
Jaramillo además anota que en el nuevo esquema es fundamental el tema de
mutualidad y solidaridad, pues, a su modo de ver, sin solidaridad no hay verdadera
seguridad social.
Camilo Silva, socio del Grupo Valora, destaca la importancia de que el nuevo
gobierno corrija rápidamente el tema de la informalidad laboral en el país,
pues de esta manera habrá más personas aportado a pensiones.
Alberto Bernal, analista y jefe de Estrategia de XP Securities, es enfático en
señalar que el sistema necesita una reforma pensional que busque hacerlo
viable a largo plazo haciendo dos cosas: lograr mayor formalización de la
economía, y ponerle tope a las pensiones altas. (Nota completa)
México: IMSS garantiza pensiones hasta 2030. 15-junio-2018, (ABC Noticias, Felipe
Barrera Jaramillo)
La solidez financiera que logró el Instituto Mexicano del Seguro Social en
2017 y el manejo responsable del Presupuesto garantiza el pago de
pensiones a 3.5 millones de derechohabientes hasta el año 2030, también
permitirá mejorar la calidad de los servicios médicos e incrementar el
número de hospitales y clínicas, informó el director Tuffic Miguel Ortega.
Tuffic explicó que "la fórmula para mantener la solidez financiera del
Instituto es no gastar más de lo que ingresa y con ello seguir dando buenos
resultados en beneficio de la derechohabiencia".
Por su parte, el Secretario General del IMSS, Juan Carlos Velasco, señaló que
el Seguro Social es el pilar fundamental del sostenimiento social de nuestro
país por los servicios que otorga a varias decenas de millones de mexicanos.
(Nota completa)

Uruguay: Atención del Banco de Previsión Social a jubilados supera 10 veces la de
Caja Militar, con un menor déficit. 15-junio-2018, (Presidencia, redacción)
El Banco de Previsión Social (BPS) mejoró de manera notable su
funcionamiento en los últimos años y registró una mayor cantidad de
beneficiarios, destacó el ministro Murro. En este sentido, el ministro de
Trabajo y Seguridad Social dio como ejemplo la aprobación de la ley de
flexibilización de las jubilaciones en 2009, que permitió el acceso a una
pasividad a 60,000 mujeres, 30,000 de las cuales quedarían por fuera de la
protección social sin esta normativa.
A esto sumó la aplicación de seguros de paro especiales para los trabajadores de los
free shops en los departamentos de frontera y los empleados de la automotriz Lifan.
No obstante, el jerarca enfatizó que de ninguna manera peligra la continuidad
del sistema de seguridad social. En comparación con la Caja Militar, el BPS atiende
a 10 veces más jubilados y presenta un déficit menor. Consideró un perjuicio que el
Parlamento no aprobara el impuesto a las altas pasividades militares como una de
las soluciones para sanear esa caja.
Dijo que el foco está puesto ahora en aprobar lo antes posible la reforma de
la Caja Militar, porque “es la única que no se ha reformado en 23 años”, a
diferencia de las cajas Notarial y Profesional, además de las
reestructuraciones periódicas implementadas en el BPS. (Nota completa)

