Información para el análisis de coyuntura del 06 de diciembre de 2017
Brasil: "Terrorismo inadecuado"; críticas a pensiones, Temer. 06-diciembre2017, (Debate por redacción)
El presidente de Brasil, Michel Temer, calificó de "terrorismo
inadecuado" las críticas que varios sectores de la sociedad brasileña
hacen a la propuesta de reforma de pensiones. El mandatario rechazó las
críticas de las centrales de trabajadores, cuyos miembros marcharon para
manifestarse contra la iniciativa, por considerar que va en contra de la clase
trabajadora.
El gobierno brasileño pretende aprobar una reforma de pensiones, pero
no logra el apoyo necesario en el Congreso. El mandatario brasileño dijo
que el punto central de la reforma es la edad mínima para jubilarse, a
los 65 años para los hombres y a los 62 para las mujeres, aunque es
necesario aclarar que está edad solamente se cumplirá dentro de 20 años
(comenzará con 55 años hombres y 53 años mujeres y cada dos años irá
aumentando un año), al garantizar un largo período de transición.
Temer explicó que la aprobación de la reforma puede oxigenar las arcas
del país y con ello el gobierno puede liberar más de 3,000 millones de
reales (unos 900 millones de dólares) para los municipios. (Nota completa)
Chile: Economía y salud: las consecuencias del envejecimiento de la población.
06-diciembre-2017, (diario U Chile por Martín Espinoza)
Para 2050 en Chile, por cada 100 personas en edad de trabajar, habrán
43 que tendrán 65 o más años. Eso indica el informe de la OCDE
“Pensiones de un vistazo 2017”, que además señala que los hombres se
pensionan, en promedio, a los 71,3 años mientras que las mujeres dejan el
mercado laboral, en promedio, a los 67,7 años. Ambos géneros se ubican en el
tercer lugar comparativo con los otros países de la OCDE.
Con el inminente envejecimiento de la población, nacen nuevos desafíos
en materia de políticas públicas y la cartera de salud prevé desafíos
importantes de aquí a las próximas décadas.
Con el estudio de la OCDE llegan nuevos desafíos que de seguro deberán
asumir los siguientes gobiernos. Sebastián Piñera contempla dentro de su
programa un diagnóstico y, sin dar detalles, menciona sus intenciones de
implementar una política de Estado de Envejecimiento Positivo. Por otro
lado, Alejandro Guillier maneja una batería de políticas dentro de las
cuales se encuentra la prevención a las enfermedades mentales,
resguardos de la dependencia de adultos mayores, un fortalecimiento
del sistema nacional de apoyo y cuidado, y la creación de una
subsecretaría de la persona mayor, entre otras. (Nota completa)

Ecuador: Jefe de Seguridad Social ecuatoriana renuncia por presuntas
irregularidades. 06-diciembre-2017, (w radio por redacción Agencia EFE)
El director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Richard
Espinosa, renunció al cargo tras ser investigado por supuestas
irregularidades en la contabilidad de una deuda de la entidad, que
llevaron a la Contraloría a ratificar una resolución de destitución en su
contra.
Espinosa hizo el anuncio tras la inauguración de un nuevo hospital en el sur de
la capital ecuatoriana, donde agradeció "haber trabajado estos años al frente de
esta noble Institución", antes de expresar que el actual mandatario, Lenín
Moreno, "sabrá escoger a la persona idónea que pueda seguir transformando el
IESS".
La Contraloría General del Estado ecuatoriano, el tribunal estatal de
cuentas, ratificó en noviembre la "responsabilidad administrativa
culposa" de Espinosa, por la eliminación contable de una deuda del
Estado con esa institución. (Nota completa)
México: Países requieren nuevas reformas a pensiones: OCDE. 06-diciembre2017, (El Economista por redacción de Notimex)
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
consideró que hay que realizar nuevas reformas para mitigar los efectos
del envejecimiento de la población, la creciente desigualdad entre los
ancianos y el carácter cambiante del empleo.
En su nuevo reporte “Pensions at a glance 2017” se afirma que el gasto
público para pensiones en la OCDE en su conjunto aumentó cerca de 1.5
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) desde 2000, pero el ritmo
proyectado del crecimiento del gasto bajó considerablemente. Al mismo
tiempo, las reformas recientes disminuirán los ingresos de muchos futuros
pensionados, señaló el organismo internacional.
Refirió que la mayor esperanza de vida significa que la edad efectiva de
jubilación deberá elevarse de modo que las personas trabajen más
tiempo para conseguir una pensión digna.
Proyectó que en 2060, la edad normal de jubilación se incrementará en
alrededor de la mitad de los países de la OCDE, 1.5 años para los hombres
y 2.1 años para las mujeres en promedio, ubicándose por debajo de los 66 años
de edad. Según el informe de la OCDE, habrá que incrementar el empleo
en edades avanzadas para garantizar pensiones adecuadas para muchas
personas.

Consideró que los formuladores de políticas tendrán que asegurarse de
que posponer la jubilación sea suficientemente satisfactorio y que no se
penalice en exceso a las personas que se jubilan unos años antes de la
edad normal de retiro. (Nota completa)

