Información para el análisis de coyuntura del 06 de julio de 2018
Colombia: Pensiones: entre una realidad compleja y problemas crecientes. 06julio-2018, (Portafolio, redacción)
Las nuevas realidades hacen cada vez más urgente la necesidad de un ajuste
al sistema de pensiones, pues temas como el envejecimiento de la población
y la baja densidad de las cotizaciones son cada día más críticos.
Así lo señalaron expertos durante el Seminario Internacional “Alternativas de reforma
pensional en Colombia”, organizado por el Banco de la República, el Centro de
Investigación Social y Económica (CiSoe), con el apoyo de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
El diagnóstico del sistema pensional colombiano está más que definido. El
gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, recordó que la
cobertura del sistema es de apenas 36%, la inequidad se manifiesta por las
diferencias entre los regímenes privado y público y por el hecho de que en este último
todas las pensiones reciben subsidios, especialmente las más altas.
Afirmó además que otros de los problemas del sistema se están haciendo
más agudos. Aunque Latinoamérica se benefició mucho tiempo del bono
demográfico, es decir de una población joven en su mayoría, la realidad es
que esto viene cambiando, por la baja fecundidad y la mayor expectativa de
vida.
Cecilia López Montaño, experta en temas de seguridad social y presidenta
del CiSoe, señaló que es necesario evaluar las lecciones aprendidas tras 25
años de la Ley 100 de seguridad social para que el sistema garantice una
vejez digna. Insistió en que esto no es solo para los menos favorecidos, sino para
la clase media, la población rural, los informales y los independientes que trabajan
con contratos de prestación de servicios, quienes en las condiciones actuales van a
sentir un deterioro en su calidad de vida cuando lleguen a la vejez.
Por su parte, Pablo Casali, representante de la OIT, insistió en que debe
crearse un sistema “que promueva la universalidad y que genere
prestaciones de calidad”.
Mientras tanto, la presidenta de Colpensiones (administrador del régimen de
prima media), Adriana Guzmán, señaló que debe revisarse cómo ambos
regímenes pensionales pueden coexistir y afirmó que la clave es que más
personas puedan pensionarse, en vez de estar devolviendo saldos. (Nota
completa)

Costa Rica: Fodesaf en apuros para pagar pensiones a pobres. 06-julio-2018, (La
Nación, Óscar Rodríguez)
El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) corre para
entregar el dinero del pago de las pensiones destinadas a las personas más
pobres del país.
Los apuros en el financiamiento del Régimen No Contributivo de Pensiones
(RNC), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se
debe a los atrasos del Ministerio de Hacienda en el traslado de dinero.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja y Greivin Hernández, director de
Fodesaf, dijo que si el dinero no se traslada hay riesgo de que no alcancen
los recursos para pagar la planilla y el aguinaldo durante el último mes de
este año.
La opción de Fodesaf, para garantizar los recursos, es hacer una modificación
en el presupuesto de la institución para usar dinero del superávit de
programas sociales.
El Gobierno enfrenta, desde el año pasado, dificultades para financiar sus
compromisos debido al desequilibrio generado por el déficit fiscal. (Nota completa)
México: Cepal palomea programa de AMLO para jóvenes y adultos mayores; Bárcena
aceptaría ir al nuevo Gobierno. 06-julio-2018, (Sin Embargo, redacción)
La pensión para adultos mayores y el apoyo a jóvenes con becas y formación
profesional que anunció Andrés Manuel López Obrador como parte de los
programas sociales en su Gobierno, es factible en términos económicos,
aseguró la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Alicia Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la Cepal, se declaró “encantada” con la
idea de colaborar con el futuro mandatario de México y no descartó la posibilidad de
ser nombrada embajadora ante la ONU, como lo había propuesto el tabasqueño
cuando era candidato.
Andrés Manuel López Obrador y los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) sellaron la paz tras meses de disputas, en una reunión en la que acordaron
una amplia agenda, que empezará con los jóvenes y adultos mayores.
Obrador anunció un plan para jóvenes en becas y formación profesional de
unos 110 mil millones de pesos anuales y un plan de pensiones universal
para adultos mayores de 40 mil millones de pesos.
Sobre los recursos para estos programas, Bárcena recordó que durante la
gestión de López Obrador en la Ciudad de México, se logró financiar las
pensiones de los adultos mayores con ahorros y se financió en su totalidad.

También mencionó que el futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, ha
dicho que se haría mediante una disminución del gasto corriente. (Nota
completa)
Perú: ¿Qué medidas pueden mejorar el sistema previsional de las AFP? 06-julio2018, (Gestión, redacción)
La reforma del Sistema Privado de Pensiones es un tema que ataña a toda
la sociedad y que tiene una serie de puntos perfectibles. Si bien se ha discutido
en distintos niveles sobre ello, no existe aún un espíritu de reforma integral del
sistema que rige desde 1993.
De acuerdo a un estudio de marzo de la Superintendencia Nacional de Banca
y Seguros (SBS), solo 3 de cada 10 peruanos toma alguna medida que les
permita cubrir sus gastos para la vejez. Así, el 19% tiene ahorros bajo el colchón
o lo guarda en un cajón y el 7% decide tener depósitos en el sistema financiero.
El Estudio Nacional sobre las Estrategias de Ahorro a Largo plazo de la
Población Joven y Adulto Mayor realizado por la SBS y la Cooperación Suiza
(SECO), además, evidenció que si bien el 98% de peruanos piensa que lo
correcto es ahorrar de cara a la vejez, solo el 31% toma medidas al respecto.
Asimismo, entre los jóvenes de 18 a 24 años, solo el 21% toma alguna acción.
Para David Cuervo, director de Bienestar Patrimonial de Mercer para el Área Andina,
Centro América y el Caribe, las personas no toman las mejores decisiones cuando se
trata de fines provisionales. Por ello, recomendó, que el sistema de previsión
debe tener estructuras normativas que ayuden a tomar decisiones ya que
pocas personas se afiliarían a una Administradora de Fondos de Pensiones
(AFP) si fuera un tema electivo.
Resaltó que es complicado prever un adecuado uso de los recursos retirados
de las AFP y que se debe tener una educación en el ahorro. (Nota completa)

