Información para el análisis de coyuntura del 25 de julio de 2018
Argentina/España: Pedro Sánchez actualiza pensiones en Argentina. 25-julio2018, (Baenegocios, redacción)
El gobierno español, dispondrá de unos 9 millones de euros para actualizar
las entre 3,000 y 5,000 pensiones asistenciales de españoles residentes en
Argentina afectados por la megadevaluación del peso, que se tradujo en una
fuerte suba de precios de productos de consumo, incluidos los más básicos.
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, informó que esto se llevará a
cabo en virtud de lo dispuesto en el decreto 8/2008 de José Luis Rodríguez
Zapatero, que regula la prestación “por razón de necesidad a favor de los españoles
residentes en el exterior".
Ese mecanismo puede activarse en caso de devaluaciones monetarias por
encima del 15%, caso que ya se da en Argentina.
A este problema se añade el de los españoles retornados de Venezuela a los
que Caracas tampoco abona las pensiones que generaron durante su vida
allí. (Nota completa)
Costa Rica: Proponen incentivos para quienes contraten a mayores de 45 años. 25julio-2018, (La República, Esteban Arrieta)
Incentivar a las empresas para que contraten a personas mayores de 45
años, es el objetivo de un proyecto de ley presentado por Floria Segreda,
legisladora de Restauración Nacional.
La iniciativa reduciría un 5% del impuesto de la renta para las grandes empresas si
alcanzan cierto porcentaje de personas mayores de dicha edad, mientras que a los
pequeños emprendedores les otorgaría acceso a créditos con tasas de interés
preferenciales y mensualidades más cómodas.
El proyecto también crea el sistema nacional para la protección social de las
personas mayores de 45 años desempleados. (Nota completa)
Costa Rica: Economista Luis Loría: “Pensiones de lujo son inmorales e injustas”. 25julio-2018, (La República, Tatiana Gutiérrez Wa-Chong)
Luis Loría, economista, aseguró que las pensiones de lujo son inmorales e
injustas ya que nacen de la perversión de la ley por parte de élites políticas,
académicas, empresariales y sindicales que se pusieron de acuerdo para
diseñar esquemas que les permitieran apropiarse de manera legal del fruto
del trabajo de sus conciudadanos.

Una de las maneras de reducir las pensiones de lujo es por medio de
reformas legales a los regímenes en la Asamblea Legislativa.
En algunos de los regímenes de pensiones de lujo, después de los recortes, los
beneficiarios continúan llevándose para sus casas, todos los meses, pensiones de
hasta 13 millones de colones y, por lo tanto, no se resuelve el problema.
La credibilidad en el Gobierno, al intentar ignorar el problema de las pensiones de
lujo, cae rápido.
Los ciudadanos , organizaciones de la sociedad civil y diputados, de todos
los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, que
realmente defienden los intereses del pueblo no van a permitir que se
apruebe un nuevo "paquetazo de impuestos", sin que antes se eliminen
todos los privilegios inmorales de los “ticos con corona”. (Nota completa)
México: En iniciativas de seguridad social y pensiones; necesario establecer en qué
consistirá el copago. 25-julio-2018, (El Sol de Toluca, Cristina Valenzuela)
Es necesario que los diputados locales analicen a fondo las iniciativas en
materia de seguridad social y pensiones que envió el gobernador Alfredo del
Mazo Maza y se establezca con toda claridad en qué consistirá el copago, que
en los países en donde se aplica es similar al deducible que cobran las aseguradoras
en México.
Actualmente, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto
de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el propio
Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado y Municipios
(ISSEMyM), los derechohabientes reciben atención médica incluso cirugías
"cueste lo que cueste" y sin tener que pagar nada.
Por ello, Díaz Galindo Hurtado sugirió que los diputados "estén muy pendientes de
qué implica en este caso el copago, en qué rubros se va aplicar, si es en los servicios
de salud, en las pensiones.
El problema, reiteró, es que no se cuenta con un salario digno como en otros
países, donde los trabajadores compran su seguro para pensionarse. (Nota
completa)
Paraguay: Superintendencia de Pensiones, a cargo del BCP. 25-julio-2018, (ABC,
redacción)
La Superintendencia de Fondos Jubilatorios y Pensiones es necesaria y
debería estar bajo el paraguas del Banco Central del Paraguay (BCP), según
el futuro titular de la banca matriz, Antoliano José Cantero Sienra, quien dijo
que espera acuerdo del Congreso.

La supervisión tiene que existir, y toda acción que involucre el manejo de fondos
del público tiene que tener un marco regulatorio y supervisor. Hay varios modelos,
pero el que mejor se adapta al Paraguay es aprovechar la fortaleza
institucional que el Banco Central estuvo ganando últimamente, estimó
Cantero.
El futuro titular del BCP está a favor de la propuesta de la creación de una
superintendencia que regule las cajas jubilatorias y de pensiones para el
eventual uso de esos fondos para inversión. Considera que debería de funcionar
de manera similar a la Superintendencia de Seguros. (Nota completa)

