Información para el análisis de coyuntura del 10 de agosto de 2018
Colombia: ¿Se pensionarán los millennials en Colombia? 10-agosto-2018, (El
Espectador, Kelly Rodríguez)
Según Asofondos, los cotizantes de los fondos de pensiones son en su
mayoría jóvenes. En esta etapa es cuando el trabajador debe ser juicioso en
ahorro y cotizaciones para su vejez, tiene la ventaja de contar con más años
para obtener rendimientos importantes que aumentarían el monto de su
pensión.
El mercado laboral colombiano se caracteriza por su alta informalidad y, a
pesar de los avances en la formalización de la economía (como la reducción de
costos de nómina y parafiscales que favorecieron la creación de empleos formales),
sólo 39% de los 22.4 millones de trabajadores en Colombia son cotizantes
al sistema general de pensiones.
Lo anterior significa que sólo 8.7 millones de ocupados realizaron un aporte a pensión
durante el mes de mayo, según las últimas cifras publicadas por la Superintendencia
Financiera. De estas personas, 72% lo hace en los fondos de pensiones privados.
Freddy Castro, experto en pensiones, menciona que el sistema debe hacer
cambios en tres vías. La primera: revisar algunos ajustes paramétricos como
las tasas de cotización y tasas de reemplazo, entre otras. La segunda: revisar
la estructura. Qué es lo que está pasando en términos de competencia entre los
dos regímenes y quiénes deberían estar en cada uno. La tercera: definir límites
para que haya estabilidad en las reglas de juego. Esto garantizaría un mejor
sistema de cara al futuro; eso sí, combatiendo aguerridamente la informalidad pues,
de lo contrario, la tarea quedaría a medias.
La recomendación de fondo, entonces, es seguir ahorrando y generar una
consciencia sobre la importancia de la pensión: no se trata de verla como algo
que nunca llegará porque, a fin de cuentas, la vejez sí lo hará. Para los jóvenes,
este es el momento de pensar en este tema y ver cómo aumentar el capital
y los ahorros de cara a la vejez. (Nota completa)
Estados Unidos: Cada vez más estadounidenses de la tercera edad se declaran en
quiebra. 10-agosto-2018, (The New York Times, Tara Siegel Bernard)
Para un porcentaje de rápido crecimiento de estadounidenses de la tercera
edad, las ideas tradicionales sobre la vida del jubilado están siendo
derribadas por una sombría realidad: la quiebra.
Nuevas investigaciones esclarecen el alcance del problema: el índice de la gente
de 65 años en adelante que se declara en bancarrota es tres veces mayor de
lo que era en 1991, según la investigación, y el mismo grupo representa una
parte mucho mayor que todos los que se declaran en quiebra.

Esta escalada se debe a que el riesgo financiero de tres décadas por parte del
gobierno y los patrones se ha desplazado a los ciudadanos, que tienen una
responsabilidad cada vez más grande de su propio bienestar financiero a
medida que se reduce la red de protección social.
Esta transferencia se ha materializado, entre otras cosas, en esperas más
largas para las prestaciones completas de seguridad social, el remplazo de
pensiones otorgadas por el patrón con planes de ahorro y más gastos
directos en atención médica. Los ingresos en descenso, ya sea de jubilación o en
camino a la misma, plantean el desafío.
La quiebra puede ofrecer un nuevo comienzo a la gente que lo necesita, pero
para los estadounidenses de la tercera edad es “demasiado tarde e
insuficiente”, se afirma en el estudio. “Para el momento en que se declaran en
bancarrota, su patrimonio se ha desvanecido y sencillamente no tienen la
edad suficiente para recuperarse”.
La siguiente generación que se acerca a la edad de retiro también está declarándose
en quiebra en mayores cantidades, y la edad promedio de los que se declaran en
quiebra está aumentando, según el estudio.
Debido a la tasa de incremento, señaló Deborah Thorne, catedrática adjunta
de Sociología en la Universidad de Idaho, “la única explicación que tiene
sentido son los cambios estructurales”.
No hay un buen respaldo financiero para un problema catastrófico de salud.
Los estadounidenses mayores normalmente recurren a Medicare (un
programa de cobertura que ofrece seguro de hospital y seguro médico) para pagar
sus cuentas de atención médica. Pero las brechas en cobertura, las altas
primas y los requerimientos de que los pacientes asuman algunos costos
obligan a muchos beneficiarios de bajos ingresos a gastar más de su propio
ingreso en esas cuentas.
Las finanzas de los estadounidenses de la tercera edad también se ven
sobrecargadas por las necesidades de los que los rodean.
Un poco más de una tercera parte de las personas mayores que se declaran en
quiebra y contestaron los cuestionarios de los investigadores dijeron que ayudar a
los demás, como a los niños o a los padres mayores, había contribuido a buscar la
protección de la quiebra. (Nota completa)
Nicaragua: Disminuye en un 12% los afiliados al Seguro Social de Nicaragua a junio.
10-agosto-2018, (El Nuevo Diario, redacción)
El número de trabajadores afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad
Social (INSS) bajó un 12% desde julio de 2017 hasta junio pasado, informó
el Banco Central.

Los registros administrativos indican que en junio pasado la afiliación al
INSS se ubicó en 810,430 trabajadores, un 26.1% de la Población
Económicamente Activa (PEA) y un 12.8% de la población total del país,
estimada en 6.3 millones de habitantes, indicó el banco emisor del Estado en un
informe.
Esa cantidad de asegurados es también inferior a los 921,328 trabajadores
inscritos en la Seguridad Social hasta noviembre de 2017, cuando registró
su pico más alto.
En tanto, el salario promedio nominal mensual de los afiliados se ubicó en 10,856.5
córdobas (unos 342.3 dólares) en junio pasado, un 11.1% más que el sueldo
promedio del mismo mes de un año antes, según el informe.
No obstante, el empleo informal en Nicaragua, con bajos salarios y sin acceso
a la seguridad social, continúa siendo superior al 70%, de acuerdo con estudios
de organismos de políticas públicas y de economistas independientes. (Nota
completa)
Uruguay: En 3 meses 8.447 personas cambiaron su sistema de seguridad social. 10agosto-2018, (Caras y Caretas, redacción)
El presidente del Banco de Previsión Social (BPS) Heber Galli, informó que el
asesoramiento para cambiar su sistema de seguridad social se concretó a
16,321 trabajadores activos, de los cuales 6,445 emigraron al régimen de
transición. Mientras se asesoró a 6,352 jubilados, de los cuales 2,032
cambiaron de sistema.
El funcionario agregó que, hasta ahora, se manejaban datos primarios, surgidos de
los sistemas de agenda, pero pasados los primeros 90 días es posible precisar la
información.
También detalló que, entre los jubilados, se completó asesoramiento a 6,352
personas, de las cuales 2,032, un 32%, cambiaron su jubilación mediante el
sistema solidario más su renta de la Administradora de fondos de ahorro
previsional (AFAP) por la jubilación a través del régimen de transición, es
decir, solo por el sistema solidario. (Nota completa)

