Información para el análisis de coyuntura del 13 de septiembre de 2018
Chile: Seguro de dependencia estaría frenando reforma de pensiones. 13septiembre-2018, (Diario Financiero, redacción)
El presidente Piñera sostuvo uno de los encuentros más largos para discutir
la reforma de pensiones con los ministros de Hacienda y Trabajo, además de
los técnicos que trabajan en la iniciativa.
Sin embargo, a la salida del encuentro, el ministro Larraín señala que el
proyecto se encuentra en un 80% de avance, y que aún quedan detalles por
discutir.
Entre esos detalles mencionados se encontraría el seguro de dependencia.
Punto clave, que estaría retrasando la presentación de la propuesta.
El beneficio consiste en implementar de forma gradual una ayuda monetaria
para personas mayores que no sean autovalentes y necesiten ayuda de
terceros.
El seguro estaría financiado con parte de la cotización adicional, porcentaje
que estaría por sobre los cuatro puntos de aumento de la cotización del
presupuesto. Así cuatro puntos irían enteramente a capitalización individual,
mientras que un extra tendría como destino el seguro de dependencia y otra iniciativa
aparte. (Nota completa)
Honduras: Presidente destaca victorias tempranas de transformación en Salud. 13septiembre-2018, (La Tribuna, redacción)
El abastecimiento en los centros de salud, la reducción de la mora quirúrgica
y la atención temprana en las citas médicas en los hospitales del país son
victorias tempranas del proceso de transformación del sistema de Salud,
destacó el Presidente Juan Orlando Hernández.
La Comisión Especial para la Transformación del Sistema de Salud del país
fue creada el pasado 20 de agosto por el gobernante y está integrada por Alba
Consuelo Flores, especialista en Salud; Pamela Molina, miembro del Hospital San
Lorenzo; Amanda Madrid, profesional de Salud, y Blanca Munguía, de Transformemos
Honduras.
Asimismo, la conforman Oswaldo Canales, miembro del Consejo Nacional
Anticorrupción; la exrectora universitaria Julieta Castellanos, en representación de la
sociedad civil, y Piedad Huerta, representante de la Organización Panamericana de
la Salud, como observadora. (Nota completa)

Perú: Retiro de fondos AFP del 95,5%: El 13% ya gastó todo sus ahorros. 13septiembre-2018, (El Comercio, Nicolás Castillo)
La ley que permite disponer de hasta el 95.5% de los fondos de las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) (ley del 95,5), lejos del
propósito de hacerle justicia a las personas por las bajas pensiones que
recibirían en el sistema privado de pensiones, las ha puesto en una peor
situación, concluye un estudio del BID.
Según el estudio, son dos las principales razones por las que los afiliados de
las AFP han retirado su dinero. La primera, con un 39% de las respuestas, es la
creencia de que van a administrar mejor sus ahorros que su AFP o una
aseguradora, y la segunda, la necesidad de liquidez, con un 35% de las
respuestas.
Las decisiones que tomaron estas personas contradicen los motivos que
justificaron el retiro. Según el estudio, el 13% de las personas que optaron
por el retiro ya lo han gastado todo, el 28% lo está ahorrando y el 9% lo ha
invertido. El 50% restante lo ha destinado a una combinación de opciones.
Lo curioso es que del total de personas que ha puesto el dinero en el banco u
otras alternativas de ahorro fuera del sistema previsional, casi el 70%
afirma que el retorno que recibirá es cero o no tiene idea de cuánto será.
(Nota completa)
Uruguay: Bergara consideró que todos los partidos deberán sentarse a discutir la
seguridad social. 13-septiembre-2018, (Subrayado, redacción)
El presidente del banco central, Mario Bergara, dijo que el próximo gobierno
tendrá que hacer correcciones fiscales para mejorar el perfil de las cuentas
públicas y readecuar el sistema de seguridad social.
Además dijo que todos los partidos políticos deberán sentarse a la mesa a
discutir el sistema de seguridad social nacional, “ver cómo la vida está
cambiando, la gente está viviendo más, en todas partes del mundo ya ha habido
adecuaciones de parámetro de la seguridad social en la inmensa mayoría de los
países del mundo, por lo tanto ese es un factor que seguramente va a tener que
conversarse en el próximo gobierno”. (Nota completa)

