Información para el análisis de coyuntura del 07 al 09 de julio de 2018
Chile: tasa de reemplazo de mujeres entre 50 y 60 años alcanzaría 19% y en
hombres 44%. 09-julio-2018, (La Tercera, Mariana Marusic)
Las proyecciones para las pensiones de los afiliados más próximos a jubilar
no son alentadoras. Así lo demuestran las cifras de los cotizantes de las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que actualmente tienen
entre 50 y 60 años: la tasa de reemplazo estimada, según el promedio de
renta de las últimas 120 cotizaciones realizadas, es de 44% en promedio
para los hombres, y 19% en mujeres.
Eso es lo que arrojan los cálculos de la Corporación de Investigación, Estudio
y Desarrollo de la Seguridad Social (CIEDESS) en base a cifras de la
Superintendencia de Pensiones, donde advierte que la tasa de reemplazo
promedio proyectada para hombres entre 50 y 54 años de edad es de 45.2%,
mientras que para mujeres, en este mismo tramo etario, es de 20.4%. Asimismo,
para el segmento entre 55 y 59 años actuales, la tasa de reemplazo promedio
proyectada es de 42.9% en el caso de hombres y 18.2% para mujeres. Todo
ello, considerando sólo la pensión autofinanciada, sin incluir el Aporte
Previsional Solidario (APS).
David Bravo, ex presidente de la Comisión Asesora, explica que las
pensiones autofinanciadas en el futuro van a ser significativamente
menores, pero la diferencia la va a hacer el Pilar Solidario, gracias a que ha
ido aumentado su cobertura hasta cubrir el 60% de la población de menores
ingresos. Sin embargo, agrega que “eso en la práctica esconde que las pensiones
autofinanciadas están tendiendo a bajar”.
El gerente general de CIEDESS, Rodrigo Gutiérrez, detalla que el monto de
las pensiones depende en gran medida del saldo acumulado por cada afiliado
en su cuenta individual y de las expectativas de vida, “elementos que registran
diferencias significativas entre hombres y mujeres”, argumenta. (Nota completa)
Costa Rica: Déficit fiscal y la seguridad social. 08-julio-2018, (Delfino, Felipe
Guevara Leandro)
En el escenario nacional actual, con el desmejoramiento de muchos de los servicios
públicos, la Caja Costarricense del Seguro Social se ha sostenido como el garante de
la paz social.
Recientemente estalló la sorpresa de proveedores con procesos administrativos por
faltas e incumplimientos contra la CCSS, archivados por los mismos funcionarios que
se supone deben sancionarlo y ser garantes de los fondos sociales.

Alberto Barreix, del BID, destacó como uno de los mayores riesgos de Costa
Rica, el endeudamiento interno, donde la Caja Costarricense del Seguro
Social es el mayor tenedor de bonos del Gobierno.
Ante el faltante de ingreso, el Estado se endeuda, tomando dinero de la CCSS
y entregándole “bonos” de inversión a cambio. Según el Banco Central, en
abril pasado, la CCSS tenía en su poder bonos del Gobierno por el orden de
los ¢1.8 billones. Estos son bonos que, de continuar la crisis, el Estado no
podrá pagarle a la CCSS, y por ende, el dinero de pensiones y seguro social.
(Nota completa)
Ecuador: Fallecidos cobraron pensiones. 08-julio-2018, (Expreso, Ivonne Gaibor)
Desde mayo, la pensión para los jubilados del Seguro Social Campesino se
incrementó de 65 a 100 dólares. Según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS), esa modificación representa un gasto de 33 millones anuales.
La institución aseguraba que el incremento está financiado por el fondo del Seguro
Social Campesino y garantizado hasta el 2033. La propuesta hecha por Lenin
Moreno, dijeron que estaba respaldada en informes actuariales del IESS, lo
“que garantiza su viabilidad técnica, económica y legal”, aseguró la entidad.
El problema es a quién se está entregando ese dinero. Como suele suceder con
las bases de datos estatales, en la nómina de beneficiarios hay personas
fallecidas, doble registro e incluso cálculos mal hechos de las pensiones, lo
dice la Contraloría.
Los funcionarios públicos calcularon mal el monto que se pagó, lo que originó que
existan diferencias en la determinación de pensiones jubilares, según el informe de
la Contraloría General, ese dinero tampoco se ha recuperado.
El hecho de que haya jubilados fallecidos cobrando pensión no es el único
problema. En el Seguro Social Campesino, que hasta mayo tenía un fondo
acumulado por 720 millones de dólares, también se encontraron aportaciones
simultáneas tanto en el Seguro Social Campesino como en el Seguro
General; otro grupo de dependientes y jefes de familia activos que, de
acuerdo con los datos del Registro Civil, también están fallecidos; o afiliados
y jubilados con números de cédula de identidad incorrectos y nombres
duplicados. (Nota completa)

México: Pymes, clave para el sistema de pensiones. 07-julio-2018, (El Financiero,
Leticia Hernández)

En México menos del siete por ciento de las compañías con más de 50
empleados tiene un sistema de pensiones, por ello, para elevar el ahorro para
el retiro de los trabajadores se deben enfocar en las pequeñas y medianas
empresas, Pymes.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los
ingresos tributarios en México son de la mitad del promedio de la organización, de
17.4 contra 34 por ciento del PIB, lo que hace evidente la necesidad de una nueva
reforma hacendaria, así como crear el sistema nacional de pensiones.
El presidente del organismo retomó la propuesta de redistribuir el 5 por
ciento asignado por las empresas al fondo Infonavit, y destinar 3 por ciento
al ahorro del trabajador y 2 por ciento a vivienda.
Monika Queisser, directora de División en Política Social de la OCDE, dijo que
además del reto estructural de luchar contra la informalidad, es primordial
la aplicación de la ley y declarar los sueldos efectivos. (Nota completa)

