Información para el análisis de coyuntura del 19 de julio de 2018
Colombia: Sí hubo la intención de los fondos privados de afiliar masivamente:
experto en pensiones. 19-julio-2018, (W Radio, redacción)
René Rojas, experto en pensiones, expuso que muchos de los reclamos a los
fondos privados de pensiones surgieron al no brindar el debido
asesoramiento a sus clientes: "era obligación del fondo privado de pensiones dar
la debida asesoría, es decir, realizar una simulación para que el cliente sepa qué se
va a hacer con su dinero cuando se presente el traslado de Colpensiones al fondo
privado".
Expuso que sí hubo la intención de los fondos privados de afiliar masivamente
a nuevos clientes, sin profundizar en el asesoramiento.
Para el experto no hay una forma de generalizar si el fondo público es mejor
que el privado, "todo depende de cómo cotice el cliente, sin embargo, hay que
aclarar que en el fondo privado las pensiones tienen mayor movimiento en
la bolsa, mientras que en el fondo público ese dinero se invierte en lo que
quiere el Estado".
Por su parte Santiago Montenegro, director de Asofondos, expuso que "el
sistema pensional en Colombia es totalmente sui generis, a algunos trabajadores
les conviene más el régimen privado y a otro el público". (Nota completa)
Estados Unidos: Demócratas se radicalizan y piden salud para todos en EU. 19julio-2018, (Regeneración, Gabriel RC)
Durante mucho tiempo la consigna de “Medicare para todos”, solo había sido
postulada por Bernie Sanders, el senador socialista de los Estados Unidos,
perteneciente al estado de Vermont.
Precisamente el tema de Medicare para todos fue uno de los puntos de mayor
confrontación en las elecciones primarias de los demócratas en 2016.
Para Hilary Clinton era un proyecto demasiado caro y además señaló que
“nunca, nunca” iba a llevarse a la práctica.
Sin embargo con el arribo de los republicanos a la Casa Blanca, con Trump al frente
y los intentos de dicho partido por destruir el programa de salud impulsado
por Obama (Obamacare) la opinión al interior de los demócratas se ha
modificado radicalmente.
Los miembros del Congreso anunciarán formalmente el agrupamiento en el
Capitolio junto con representantes de National Nurses United, Social
Security Works y otros grupos progresistas. (Nota completa)

México: Gasto público en pensiones es regresivo: Consar. 19-julio-2018, (El
Financiero, Clara Zepeda)
El creciente gasto público que se destina actualmente a las pensiones en
México no contribuye a lograr una mejor distribución del ingreso en el país,
ya que este desembolso es regresivo, es decir, los beneficiarios están
concentrados en los estratos de mayores ingresos de la población, aseveró
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
La Consar, que preside Carlos Ramírez, advirtió que el gasto público en
pensiones crece rápidamente y lo seguirá haciendo por las siguientes tres
décadas dado el rápido proceso de envejecimiento que vive el país.
Afirmó que el carácter del gasto público en pensiones es regresivo, debido a
que el sistema de pensiones, tanto el anterior como el actual, cubre únicamente
al segmento de trabajadores formales, quienes generalmente suelen ocupar
una posición más alta en la escala de ingresos del país respecto de los que
laboran fuera de la formalidad.
Asimismo, los trabajadores de la denominada generación de transición, es decir,
aquellos trabajadores que cotizaron antes del 1 de julio de 1997, obtuvieron
condiciones muy favorables respecto del financiamiento de su pensión, siendo la
mayor parte de esta subsidiada por impuestos generales.
El creciente gasto en pensiones de la generación de transición y regresividad
del mismo, son temas que deberán ser considerados en la evaluación futura
de la situación de las pensiones en el país, sentenció la Consar. (Nota completa)
Panamá: Seguridad social, el fondo del debate. 19-julio-2018, (Panamá América,
Juan Jované)
Los debates sobre la seguridad social, como el que más temprano que tarde se
dará en Panamá, han venido mostrando que en los mismos se enfrentan dos
visiones francamente opuestas sobre la naturaleza y los fines de la sociedad.
Uno de ellos apunta hacia la solidaridad y la reciprocidad, mientras que el otro,
centrado en la visión neoliberal, sirve de base a los intereses del gran capital
financiero especulativo.
En este enfoque se destacan la reciprocidad para enfrentar los riesgos, la
solidaridad con la generación propia y la solidaridad intergeneracional.
Esto último tiene su base en el hecho de que la generación actual tiene su
fundamento en el esfuerzo de la generación previa por desarrollar la
capacidad de producción de la sociedad, incluyendo en esto la que se refiere
a la de los futuros trabajadores. (Nota completa)

