Información para el análisis de coyuntura del 25 de octubre de 2018
Brasil: Diario brasileño aseguró que AFP podrían llegar a Brasil si Bolsonaro es electo
presidente este domingo. 25-octubre-2018, (CHV Noticias, redacción)
En Chile el sistema de pensiones ha sido motivo de innumerables críticas
manifestadas en marchas, campañas y consignas que claman la necesidad de cambiar
el actual sistema de AFP por otro. Incluso, durante la administración de Michelle
Bachelet, se habló fuertemente sobre un sistema de pensiones basado en un
sistema de reparto.
Ese es el modelo que funciona el Brasil desde hace varios años, el cual podría
ser reemplazado por la llegada del modelo diseñado por José Piñera a
principios de los años 80, siempre y cuando Jair Bolsonaro sea lecto
presidente este fin de semana.
El interés de Bolsonaro y su equipo por los pasos que ha dado Chile en las
últimas décadas, en la búsqueda del desarrollo económico y social, no solo
se queda en el sistema de pensiones.
El mismo candidato ha dicho públicamente que admira al presidente Piñera “desde su
primer mandato”. (Nota completa)
Canadá: El sistema de retiro en Canadá es fuerte pero aún hay riesgos. 25-octubre2018, (Wealth Professional Canada, Steve Randall)
El envejecimiento de la población sigue siendo un riesgo para la estabilidad del sistema
de retiro de Canadá, pero en general las cosas están en buena forma.
Canadá ocupa el décimo lugar en el Índice de Melbourne Mercer, mantuvo su
calificación B y registró un aumento en su puntaje general de 66.8% a 68.0%
en 2018, debido a pequeñas mejoras en sus puntajes de sostenibilidad, adecuación
e integridad.
El enfoque de varios pilares combinado con un sistema de impuestos que
promueve los programas voluntarios de pensiones y ahorros, continúa
brindando a los canadienses un sistema de retiro sólido. Sin embargo, los
riesgos clave son la baja cobertura de las pensiones entre los trabajadores
del sector privado, el aumento de la deuda y los costos de la atención médica,
que serán difíciles a medida que la población envejezca. (Nota completa)
Chile: Andras Uthoff y pensiones: “Una buena tasa de reemplazo debe incluir aumento
en tasa de cotizaciones y un sistema solidario integral”. 25-octubre-2018, (CNN Chile,
redacción)
Andras Uthoff, ex miembro del Consejo Asesor para la Reforma Previsional
durante el gobierno de Michelle Bachelet estuvo presente en el debate llamado
“Pensiones: La batalla decisiva”.

Mucho ha rondado la idea entre diversos actores sociales que Chile debe
volver a un sistema de reparto, Uthoff menciona que cree que volver al reparto
es romper mucho lo que ya se ha creado en Chile. Tienen una propuesta avalada
por los senadores del Partido Socialista de crear un pilar colectivo. Eso es lo
que falta, afirmó.
Agregó que un sistema que quiera entregar una buena tasa de reemplazo debe
incluir sí o sí un aumento a la tasa de cotización, pero también hay que generar
un sistema integral de solidaridad que no solo vaya a los más pobres sino
también a las capas medias y se debe considerar la inserción en el mercado
laboral de mujeres, emprendedores y jóvenes entre otros. (Nota completa)
Perú: Afiliados de AFP han retirado más de S/ 16,000 millones de sus fondos, pero no
saben cómo invertirlos. 25-octubre-2018, (Gestión, redacción)
Los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han retirado
más de 16,000 millones de soles (S/) de sus fondos al acogerse a las leyes
que permiten retirar el 95.5% de recursos al cumplir los 65 años y el 25%
para destinarlo a temas hipotecarios, informó Renzo Ricci, gerente general
de Prima AFP.
Indicó que ambas medidas, al igual que el Régimen Especial de Jubilación
Anticipada (REJA), le hacen gran daño al principal sistema de ahorro que
tiene el Perú.
Manifestó que un tercio de clientes que deciden retirar sus fondos bajo estas
modalidades lo consumía inmediatamente.
En ese sentido, subrayó que estas medidas están generando un mayor riesgo de
longevidad en el Perú y llegará un momento en que estos peruanos dejen de
trabajar, pero tendrán entre 20 y 25 años que no tengan ingresos.
Por ello consideró importante sensibilizar a los políticos peruanos, ya que estas
medidas nacieron de decisiones políticas pero que están priorizando el corto plazo y
el populismo antes que los ahorros de largo plazo.
Vicente Tuesta, gerente general de Profuturo AFP, alertó que el 2% del PBI
que se tienen en retiros de los fondos de pensiones que manejan las AFP se
va a traducir en el futuro en un costo adicional para el sector público.
Sin embargo, manifestó que a raíz de estas medidas las AFP detectaron una
oportunidad de acercarse mucho más al afiliado. Aunque también consideró que a las
AFP les faltó acompañar a sus clientes a través de la educación previsional. (Nota
completa)

