Información para el análisis de coyuntura del 08 de agosto de 2018
Chile: reforma espera visto bueno de Hacienda y próxima semana inicia trabajo pre
legislativo. 08-agosto-2018, (La Tercera, Pía Toro)
Desde el gobierno subrayan que es necesario avanzar en acuerdos previos
para la tramitación de la reforma de pensiones.
El proyecto ingresaría durante la primera quincena de septiembre al Congreso.
La propuesta para reformar el sistema de pensiones ya está lista, y sólo falta
que el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuestos, apruebe
los recursos para financiar los distintos subsidios, incentivos y la ampliación
de la cobertura del Pilar Solidario, siendo este último uno de los más costosos
para el Fisco.
La propuesta previsional, que entre sus principales medidas contemplaría un
aumento del 4% en la cotización obligatoria para AFP con cargo al empleador,
comenzaría a ser discutida y conversada con los parlamentarios de la coalición de
gobierno durante la próxima semana.
Augusto Iglesias, coordinador presidencial de la Reforma Previsional, señaló
que está convencido que una reforma de pensiones se hace sobre la base de
ciertos acuerdos básicos o no se hace, porque no pueden estar cambiando el
sistema de pensiones cada 4 años y para llegar a esos acuerdos tienen que
escuchar y conversar. Espera que en ese proceso el proyecto se enriquezca y
mejore.
Por su parte, el exsuperintendente de Pensiones, Alejandro Ferreiro,
sostuvo que las bajas pensiones tienen que ver mucho menos con el
desempeño de las Administradoras de Fondos de Pensiones que con la
incapacidad y el retraso que han abordado la corrección de los parámetros
que habrían permitido mejorar este proceso de conversión y ahorro en
pensiones. (Nota completa)
México: Piden sistema único de pensiones en México. 08-agosto-2018, (El
Financiero, Clara Zepeda)
México debe moverse hacia un sistema único de pensiones, con equidad de
género, que sea progresivo y que induzca a la formalidad, aseguró Carlos
Noriega Curtis, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Afores
(Amafore).
Indicó que esas son las acciones que se tienen que tomar para tener un
sistema de pensiones que sea viable, equitativo y que tenga la capacidad de
ofrecer condiciones de vida adecuados a los trabajadores después de
retirarse.

Pese a que las reformas de este tipo en todo el mundo se llevan de forma gradual,
es necesario que en México se logren prácticamente todas estas acciones
simultáneamente para que todos los engranes se acomoden y pueda
funcionar bien el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).
Describió que una reforma para el retiro debe cumplir con ofrecer buenas
pensiones, que garanticen erradicar la indigencia, que generen certidumbre
en el ingreso y permita tener flexibilidad.
Mencionó además que es necesario tener un sistema más progresivo; es decir,
que el beneficio o subsidio favorezca a los trabajadores de menores ingresos. (Nota
completa)
República Dominicana: Ministro de Salud dice diálogo CMD-ARS podría ser este
jueves. 08-agosto-2018, (El Caribe, María Teresa Morel)
Será este jueves cuando se inicie un posible diálogo entre representantes
del Colegio Médico Dominicano (CMD), las Administradoras de Riesgos de
Salud (ARS) y la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (ANDECLIP), informó
el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas.
El funcionario llamó a las partes a enviar por escrito los puntos de discusión
previo al encuentro, en el que adelantó se tratarán aspectos conflictivos de la
Ley 87-01, de Seguridad Social que mantienen enfrentadas a las partes.
Destacó que es necesario revisar la referida legislación para que el Gobierno
tenga el control del poder de veto y decida las políticas de los servicios de
salud. Sánchez Cárdenas negó que el sistema de salud haya colapsado como
denunció recientemente la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA).
Destacó que en los últimos años las autoridades gubernamentales han invertido miles
de millones de pesos para mejorar la infraestructura y equipamiento hospitalario a
fin de mejorar los servicios y reducir el índice de muertes por falta de suministros.
(Nota completa)

