Información para el análisis de coyuntura del 18 de septiembre de 2018
Chile: Baja cotización en sistema de pensiones. 18-septiembre-2018, (La Tercera,
redacción)
A pocos días de que se conozca el contenido del proyecto de ley que busca reformar
el sistema de pensiones, un análisis en base a los resultados de la última
encuesta Caracterización Socioeconómica Nacional, Casen 2017, da cuenta
de que solo dos tercios de los trabajadores ocupados está cotizando.
De acuerdo con los cálculos, al tomar en consideración a todas las personas
ocupadas mayores de 15 años, el porcentaje que cotiza en el sistema de
pensiones (AFP, IPS y cajas de Defensa y de Carabineros) llegó en 2017 a
68.1%, cifra similar a la de la encuesta anterior (de 2015), cuando registró 67.8%.
Al desagregar las cifras, se evidencia que entre los asalariados el porcentaje
que cotiza llegó a 82.6%, mientras entre los que no tienen contrato
(trabajadores por cuenta propia, empleadores, o familiares no remunerados) el
porcentaje solo alcanzó a 22.6%.
Respecto de los trabajadores que no cuentan con un contrato, es esperable
que el porcentaje de cotizantes, se incremente con el proyecto que se
discute en el Congreso, por el actual gobierno, y que busca obligar a los
trabajadores independientes a cotizar.
Dicha iniciativa legal, que propone una gradualidad en la forma en cómo los
independientes comenzarán a cotizar, va en la línea correcta si se busca
solucionar el problema derivado por el bajo ahorro previsional que muestran en
particular los sectores más pobres del país. Es de esperar que el futuro proyecto
de ley incluya los incentivos correctos para que más personas se preparen
para enfrentar la tercera edad. (Nota completa)
México: OCDE y CISS firman protocolo de acción ante desastres naturales. 18septiembre-2018, (El Financiero, Jassiel Valdelamar)
A un año de los sismos ocurridos en México, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social (CISS) firmaron un Memorándum de
Entendimiento para crear un programa de acción en caso de desastres
naturales, con el objetivo de lograr una recuperación económica rápida en
situaciones de emergencia.
Omar de la Torre, secretario general de la CISS, aseguró que tanto la OCDE
como la CISS comparten la preocupación por la rápida recuperación de la
planta productiva en los países latinoamericanos, por lo que se enfocarán en
que las naciones miembro de ambos organismos cuenten con los
instrumentos necesarios para prevenir pérdidas de vidas humanas y facilitar
la recuperación económica posterior a un evento catastrófico.

Roberto Martínez Yllescas, director del Centro de la OCDE en México para
América Latina, destacó que con en este Memorándum buscarán alternativas y
soluciones entre las que contemplan: promover que las instituciones tengan
acceso a apoyo y financiamiento de organismos internacionales en la etapa
de reactivación económica; incentivar la creación de grupos de países para
que contraten seguros de forma conjunta ante situaciones de emergencia e
instrumentar acciones que permitan a las instituciones transitar de la ayuda
humanitaria a la reactivación económica.
Este protocolo de acción, que será terminado al final de 2019, centrará también su
atención en los temas de corrupción para que los fondos que se utilicen
tengan candados.
Aseguró que este es un tema muy importante porque estiman que en 2050, 17
millones de personas migren internamente en Latinoamérica por razones vinculadas
al cambio climático. (Nota completa)
México: Impulsan en la OCDE reconstruir Economía.
(Reforma/Zócalo, Isabella González y Natalia Vitela)

18-septiembre-2018,

Después de un desastre natural, el área más olvidada es la reconstrucción
económica, advirtieron la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social
(CISS).
A un año de los sismos de septiembre, las representaciones de las organizaciones en
México anunciaron que crearán un protocolo enfocado en prevenir la
recuperación de los países de la región de América.
En conferencia de prensa, Enrique Berruga, coordinador de Políticas Públicas
de la CISS, señaló que tan sólo en los últimos dos años, 27 de los 36
miembros de la OCDE han hecho declaratorias de emergencia. Indicó que se
debe crear un nuevo modelo con el cual los países puedan levantarse de las
cenizas ante contingencias naturales.
El director del Centro de la OCDE en México para América Latina, Roberto
Martínez, aseveró que se debe invertir en la prevención. Afirmó que se deben
tomar en cuenta los perfiles de las personas que son vulnerables ante los
desastres naturales para la prevención de éstos.
Omar de la Torre, secretario general de la CISS, dijo que por cada dólar
invertido en la prevención se ahorran cinco en la reconstrucción.
Mauricio Bailón, coordinador de Vinculación de la CISS, advirtió que los desastres
naturales cada vez son más frecuentes. (Nota completa)

México: Pega falta de pensión a salud y vivienda. 18-septiembre-2018, (Reforma,
Jessika Becerra)
Carecer de una pensión significa también tener faltantes de vivienda y de
servicios de salud, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro (Consar).
De los 2.5 millones de adultos mayores que carecen de pensión, 19%
tampoco tiene seguro de salud ni vivienda propia, según el informe trimestral
de abril-junio del 2018 que la Consar entregó al Congreso de la Unión.
Del universo de adultos sin pensión, sólo 45% son propietarios de una
vivienda, ya que 55% habita en un lugar que no le pertenece. Cerca de 70% de
las personas que tienen pensión contributiva están afiliados al IMSS para
cubrir sus servicios de salud, y 18% al ISSSTE. Sólo 2% de este universo carece
de servicios de salud y 6% tiene seguro popular.
Según el informe, la mayor parte de los adultos que cuentan con pensión
contributiva y no contributiva radican en zonas urbanas, por lo que es
necesario ampliar el beneficio a zonas rurales.
Consar comentó en el informe que en los últimos años han surgido programas
sociales orientados a otorgar beneficios a los adultos mayores, sobre todo a
quienes se encuentran en condiciones económicas desfavorables.
Comentó que por su tamaño y cobertura destaca el Programa de apoyo para
adultos mayores (65 y más) que consiste en apoyos económicos de 580 pesos
mensuales, con cobertura a nivel nacional. (Nota completa)
República Dominicana: Presentan propuesta para modificación a la Ley de
Seguridad Social. 18-septiembre-2018, (CDN, redacción)
La Asociación Dominicana del Usuario de la Seguridad Social, presentó un
anteproyecto de modificación a la Ley de Seguridad Social ante la comisión
de ese sector en la Cámara de Diputados.
El presidente de esa organización, Joel Rodríguez, sostuvo que el anteproyecto
tiene como fin defender los derechos de los trabajadores. (Nota completa)

