Información para el análisis de coyuntura del 26 de junio de 2018
Colombia: Las pensiones hay que dejarlas como están: CGT. 26-junio-2018,
(Portafolio, redacción)
En Colombia, cerca del 48% de las personas trabaja en la informalidad y en
su mayoría no tienen acceso ni contribuyen a los fondos de seguridad social,
de acuerdo con las más recientes estadísticas del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE).
Esta problemática, que ha sido repetidamente discutida tanto en el ámbito público
como privado, sin lograrse una concertación, es la principal causa del déficit
pensional por el que atraviesa el país, según Julio Roberto Gómez Esguerra,
presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT).
El sindicalista que lleva más de tres décadas al frente de la organización, planteó
que existe una relación directa entre el desempleo, la informalidad y las
pensiones, por lo que es necesario abrir el espacio de debate formal en la
Comisión Permanente de Concertación.
Para Gómez, planteamientos como el de aumentar la edad de jubilación o
igualar la edad entre mujeres y hombres no tiene fundamentos suficientes
y no responde a las necesidades de los ciudadanos. Tampoco apoya las
iniciativas que apuntan a terminar con el régimen de prima media que
administra Colpensiones.
Reconoce que esto no sería suficiente para acabar con el problema, ya que el
meollo del asunto son “la precariedad laboral y los contratos basura”. De modo que
en la medida que se formalice el empleo y la economía, se podrían financiar
los fondos de seguridad social, porque más personas cotizarían allí.
Una de las propuestas que plantea la CGT para combatir la informalidad y los
problemas derivados de esta situación es generar empleo formal a partir de la
creación de un fondo que se alimente del recaudo del IVA, la sobretasa a la
gasolina.
Gómez expresó que para fomentar la contratación formal se debe proteger el aparato
productivo nacional, al tomar medidas que desestimulen la importación de productos
y servicios que sean manufacturados acá, como es el caso del calzado.
Sostuvo que es necesario hacer una reforma agraria integral que cubra las
necesidades de los 12 millones de campesinos que no tienen acceso a seguridad
social ni a servicios básicos, como hospitales, educación y carreteras, de manera
complementaria con el cumplimiento de los acuerdos de La Habana. (Nota completa)

México: Gane quien gane, próximo gobierno debe reformar ley de pensiones:
Consar. 26-junio-2018, (Milenio, Miriam Ramírez)
Sin importar quien gane las elecciones del próximo 1 de julio, la siguiente
administración tendrá que tomar decisiones para realizar modificaciones a
la ley de pensiones, indicó el presidente de la Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro (Consar), Carlos Ramírez Fuentes.
Dijo que a casi 21 años de la operación del Sistema de Ahorro para el Retiro
(SAR), el balance en términos generales es positivo pero restan muchos
temas por resolver, lo que no ha sido posible principalmente por cuestiones de
carácter político.
Refirió que el reto más fuerte es revertir que sólo 4 de cada 10 trabajadores
están ahorrando para su retiro.
A pesar del avance, las tendencias demográficas indican que aún hay
muchos retos por resolver. En las próximas tres décadas se va a triplicar la
población mayor a 65 años y a pesar de ello la tasa obligatoria de aportación
para el retiro es de 6.5 por ciento del salario de un trabajador, cuando se
requiere entre un 13 y 15 por ciento. (Nota completa)
República Dominicana: Realizan vistas públicas sobre modificación de Ley de
Seguridad Social. 26-junio-2018, (Super Noticias, Kattia Alcántara)
La Comisión de la Seguridad Social de la Cámara de Diputados se reunió con
los representantes de los trabajadores y el Gobierno para escuchar las
propuestas de modificación a la Ley de la Seguridad Social.
El presidente de los Fondos de Pensiones, Rafael Pérez Modesto valoró los
esfuerzos, mientras que el representante de la clase obrera, Rafael Castillo
se quejó del manejo que le han dado a la ley.
La comisión tiene previsto volverse a reunir para continuar consultando la
modificación a la ley. (Nota completa)

