Información para el análisis de coyuntura del 16 de enero de 2019
Chile: El sistema no brinda pensiones dignas para los adultos mayores. 16enero-2019, (Cooperativa, redacción)
El presidente del Partido Socialista, el senador Álvaro Elizalde, remarcó
la necesidad de cambiar el modelo de jubilaciones durante el lanzamiento
del libro "Un nuevo sistema de pensiones para Chile", que recoge las propuestas
del partido y fue elaborado por el Instituto Libertad.
El senador sostuvo que existe una sensación generalizada en orden a
que el sistema de pensiones no está brindando pensiones dignas para
los adultos mayores.
Según los datos expuesto por el parlamentario, ocho de cada 10 pensionados
obtiene un monto de pensión igual o inferior al sueldo mínimo, y el 44% recibe
una pensión inferior a la línea de la pobreza. (Nota completa)
Honduras: El Instituto Hondureño de Seguridad Social. 16-enero-2019, (La
Prensa, redacción)
El rescate integral del Seguro Social no depende solamente de las
cotizaciones, sino de una sana administración de los ingresos y el uso
óptimo de los recursos humano, equipo e instalaciones, de manera que
los aumentos en la cuota se reflejen en atención diligente, oportuna y
eficaz.
En los últimos años, el cese de empleados, ha agudizado el problema,
pues en la mayoría de los casos las responsabilidades recaen en el personal
activo.
El rescate del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y su
consolidación va mucho más allá de las cotizaciones y exige el aporte
de todos los integrantes del sistema, así como el Estado, cuyos Gobiernos
han utilizado la institución con objetivos sectarios partidistas sin hacer alusión
siquiera a la obligación aceptada de respaldar las aportaciones de trabajadores
y empresarios con una mínima cantidad como derecho de todos los hondureños
a la salud. (Nota completa)
Perú: Coyuntura política no incidió en desempeño de fondos de pensiones. 16enero-2019, (Andina, redacción)
Los acontecimientos políticos que afectaron al Perú el año pasado,
especialmente los casos de corrupción, no generaron incertidumbre en
el mercado de fondos de pensiones, por lo que no incidieron en los resultados
obtenidos por este sector en el 2018, afirmó el vicepresidente de
Inversiones de la Administradora de Fondos de Pensiones Integra,
Roberto Melzi.

Agregó que el destape de los casos de corrupción puede impactar en las ganas
que tienen las empresas de invertir o en la población en consumir y gastar.
Al referirse a las proyecciones del sistema privado de pensiones para
este año, Melzi aseveró que si bien hay un escenario positivo en lo que se
refiere a las perspectivas económicas del país, se podría observar una
desaceleración de las economías grandes. (Nota completa)
República Dominicana: Usuarios de la Seguridad Social respaldan la
preservación del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. 16-enero-2019,
(Proceso, Francisco Javier Mena)
La Asociación Dominicana de Usuarios de la Seguridad Social
(ASODOMUSS) respalda la posición de la Confederación Nacional de
Trabajadores Dominicanos (CNTD) en su petición al gobierno de que
preserve el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).
El licenciado Joel Rodríguez, presidente de ASODOMUSS, dijo que esa
entidad estará hombro con hombro con la CNTD en su lucha por la preservación
del IDSS, por entender que el Instituto Dominicano de Seguros Sociales siempre
ha sido garante de la salud de los sectores vulnerables del país.
Sostuvo que la experiencia en la oferta de servicios por más de 60 años
del IDSS lo hacen líder en la administración de riesgos de los
trabajadores.
Así mismo, propuso al gobierno que el IDSS maneje los riesgos de salud
de los trabajadores de la economía informal.
Especificó que ya es hora de que el gobierno ponga en marcha el
régimen contributivo-subsidiado, para proteger a los trabajadores que
generan sus propios recursos con pequeños negocios, y así tengan acceso al
conjunto de beneficios que ofrece la seguridad social.
Solicitó al gobierno responsabilizar nuevamente al IDSS de ofrecer
servicios de salud a los trabajadores móviles que comprenden las
labores agrícolas, de la construcción y portuarios, ya que desde hace un
tiempo se encuentran desprotegidos. (Nota completa)

