Información para el análisis de coyuntura del 28 de septiembre de 2018
Colombia: Salud y educación, los pendientes de la población en situación de
discapacidad. 28-septiembre-2018, (El Heraldo, redacción)
Desde hace cuatro años la Fundación Ce Camilo con apoyo de la Secretaría
de Salud Distrital organiza un proyecto de Rehabilitación Basada en la
Comunidad (RBC).
En 15 barrios se organizaron comités conformados en su mayoría por personas
en situación de discapacidad, y llegaron a la conclusión que la inclusión
educativa, laboral y social se limita a una minoría.
La representante legal y directora general de Ce Camilo María Poulisse
manifestó que los programas de salud y educación son fundamentales para
garantizar la calidad de vida de sus usuarios y beneficiarios. (Nota completa)
El Salvador: Persisten los retos tras la reforma de pensiones de 2017. 28septiembre-2018, (La Prensa Gráfica, Mariana Belloso)
Hace un año, El Salvador enfrentaba el riesgo de caer en "default" o impago
de la deuda con los fondos de pensión.
La crisis hizo que se intensificaran las negociaciones en la Asamblea
Legislativa para una reforma al sistema de pensiones, que en 1998 había
pasado de un esquema de reparto (un solo fondo al que todos aportan y del que van
saliendo las pensiones de quienes se van jubilando) a uno de cuentas individuales,
que prometía ser más sostenible.
Sin embargo, modificaciones posteriores afectaron la rentabilidad de estos
ahorros, y la sostenibilidad de la deuda que el Estado iba adquiriendo con
los afiliados al sistema. Se llegó a un punto en el que el 60% de los fondos
estaba colocado en Certificados de Inversión Previsional (CIP), que pagaban
intereses del 1.2% anual. Estos CIP se venden para llevar fondos al Fideicomiso de
Obligaciones Previsionales (FOP), del que se pagaban las pensiones de los jubilados
del antiguo sistema.
Esta concentración de inversiones en papeles emitidos por el Estado, y la
baja rentabilidad que se obtiene por ellas, es uno de los problemas que
persiste, explicó René Novellino, de la Asociación Salvadoreña de
Administradores de Fondos de Pensión (ASAFONDOS). Esta entidad formó
parte de la llamada Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP), junto a
otras organizaciones, quienes presentaron una de las propuestas más fuertes
de reforma que se discutieron el año pasado.
Los cambios aprobados incluyeron un aumento en el monto a cotizar, la
creación de la llamada Cuenta de Garantía Solidaria, el aumento de la edad
de jubilación previa evaluación a partir de 2023, y un mecanismo para que los

cotizantes puedan retirar de forma anticipada hasta un 25% de sus ahorros
para pensión, entre otras medidas.
Novellino reiteró que si no se logra mejorar la rentabilidad, la perspectiva
de pensiones más dignas se reduce. (Nota completa)
Honduras: Nuevos regímenes de Seguro Social no reciben fondos por falta de nueva
ley. 28-septiembre-2018, (La Prensa, redacción)
El retraso en la aprobación de la nueva ley del Seguro Social ha generado
que no se destine el dinero de los cánones de las concesiones para proyectos
de reducción de la pobreza, entre otras repercusiones, según German Leitzelar,
investigador del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
La Ley Marco del Sistema de Protección Social aprobada en septiembre de 2015
ordena que el 20% de los cánones de las nuevas concesiones generadas a
partir de la vigencia de la norma sean destinados al Fondo de Solidaridad y
Protección Social.
También recibirá el 15% de la rentabilidad de las empresas a las que se les
eliminen exoneraciones fiscales.
Este fondo debe ser manejado por el régimen del Piso de Protección Social,
uno de los nuevos cinco que crea esa legislación.
Para que funcionen se tienen que poner a operar los nuevos órganos de gobierno del
IHSS que están establecidos en la Ley Marco del Sistema de Protección Social.
La nueva estructura del IHSS la conformarán el Consejo de Seguridad Social
(CSS), el directorio de especialistas; los gerentes de cada uno de los seguros;
comités técnicos especializados y sistemas de auditoría y control. Estas
dependencias sustituirán a la dirección ejecutiva y a la junta directiva.
El actual estatuto del Seguro Social estipula tres regímenes: Invalidez Vejez
y Muerte (IVM), que abarca el sistema de pensiones; Enfermedad y Maternidad
(EM), que se encarga de la atención médica; y el de Riesgos Profesionales.
La Ley Marco del Sistema de Seguridad Social crea cinco nuevos: el Piso de
Protección Social; Seguro de Previsión Social; Seguro de Atención de la
Salud; Seguro de Riesgos Profesionales; y el de Seguro de Cobertura
Laboral. (Nota completa)
México: Impera en vejez trabajo informal. 28-septiembre-2018, (Criterio Hidalgo,
redacción)
En México, un 34.1% de los adultos de 60 años y más, es decir 5.1 millones de
mexicanos, forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA),
aunque la mayoría labora en empleos informales, precarios y sin
prestaciones, de acuerdo con el INEGI.

La encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2018, correspondiente al segundo
semestre del año, refiere que un 49.6% de las personas de la tercera edad
que trabajan lo hacen por su cuenta.
Respecto a los trabajadores subordinados y remunerados, el instituto señala
las condiciones laborales desfavorables con respecto a otros grupos de
edad.
De cada 100 personas de la tercera edad que trabajan, 30 ganan sólo un
salario mínimo; 23.8% obtienen ingresos de hasta dos salarios mínimos, y
el 10% no recibe ingreso.
Añade que el 50% recibe prestaciones, 38% tienen acceso a salud por su
trabajo y 38.6% cuenta con un contrato.
Por otro lado también muestra que la población ocupada de 60 años o más es la
que muestra el menor nivel educativo. (Nota completa)

