Información para el análisis de coyuntura del 08 de diciembre de 2017
Brasil: La Cámara de Diputados de Brasil retrasa hasta mediados de diciembre
la votación sobre la reforma de las pensiones. 08-dicimbre-2017, (Notimerica
por Reuters)
El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Rodrigo Maia, ha
anunciado que la votación sobre la reforma de las pensiones ha sido
aplazada hasta mediados de diciembre tras llegar a un acuerdo con el
presidente brasileño, Michel Temer.
Según Maia, la votación sobre la reforma del sistema de pensiones, es piedra
angular del Gobierno de Temer para reducir el déficit presupuestario. La
última versión de la normativa, diluida y menos ambiciosa, exige un
mínimo de 15 años de contribuciones a los trabajadores del sector
privado, según indica el borrador de la ley.
La nueva normativa establece menos años de contribuciones para los
trabajadores del sector privado respecto a su anterior versión, pero mantiene
un mínimo de 25 años para los funcionarios públicos. Todos los
empleados deberán trabajar 40 años para jubilarse con pensión
completa.
La edad mínima de jubilación seguirá siendo los 65 años para los
hombres y 62 para las mujeres. (Nota completa)
Chile: Candidatos presidenciales de Chile hacen hincapié sobre las pensiones.
08-diciembre-2017, (Economía hoy por Reuters)
Los candidatos a la presidencia de Chile hicieron hincapié en sus
propuestas sobre pensiones, uno de los temas más controvertidos y que ha
sido insignia de un joven bloque de izquierda, cuyos votantes serán clave en el
balotaje de este mes.
El conservador Sebastián Piñera, y el oficialista Alejandro Guillier,
profundizaron en sus intenciones de mejorar los ingresos de los
jubilados, pese a que ninguno contempla eliminar el sistema basado en
administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP).
Piñera apuntó a mejoras para quienes actualmente perciben pensiones
bajas, con la introducción de mayor competencia al sistema. (Nota
completa)

México: Servicios efectivos de salud, un reto para América Latina. 08diciembre-2017, (Televisa news por redacción con información de Karla Iberia
Sánchez)
Un informe del Banco Mundial revela que financiar mayor cobertura de
salud, pero que los servicios sean efectivos es un reto en América Latina.
En los últimos años, más de 50 millones de personas accedieron a algún
sistema de seguridad social. Similar al Seguro Popular, pero varios
millones de personas fueron orilladas a la pobreza porque tuvieron que
pagar especialistas y medicinas de sus propias carteras.
100 millones de personas cada año bajan drásticamente su nivel de vida
derivado de deudas por pagar servicios médicos, según el Banco Mundial.
Esas deudas afectan la economía y el empleo del enfermo, sus seres más
cercanos y la familia asociada, que presta dinero.
En el caso de México, además, la presencia de un miembro con
discapacidad, el cuidado de un adulto mayor o la posibilidad de que un
parto se presente en casa, aumenta las posibilidades de que una familia
empobrezca. (Nota completa)
Uruguay: Ministro uruguayo: Latinoamérica puede aprender de Rusia en
seguridad social. 08-diciembre-2017, (Sputnik news por redacción)
América Latina puede aprender mucho en materia de seguridad social
del desarrollo que han tenido países como Kazajistán y Rusia, dijo el
ministro de Trabajo de Uruguay, Ernesto Murro.
El ministro habló en el marco del primer día de la mesa redonda interregional de
alto nivel "Hacia el desarrollo sostenible de la seguridad social: prácticas
interregionales", que se realiza en Montevideo.
En septiembre pasado, Uruguay y Rumania firmaron un convenio en
materia de seguridad social que aún deben aprobar los parlamentos de
ambos países, resaltó el ministro. El convenio establece que se pueden
juntar años laborales trabajados "en Uruguay y en Rumania para
obtener una pensión allá o acá, y también que personal especializado,
profesionales, técnicos puedan trasladarse temporariamente para
trabajar en uno u en otro país".
En el mundo existen tres convenios multilaterales de seguridad social:
el europeo, que rige para los países de ese continente, el del Mercado Común
del Sur, que funciona desde el 2005 para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,
y el iberoamericano, que funciona desde 2011.

En ese tipo de acuerdos "hay mucho interés también en países de

Eurasia porque ellos tienen la historia de lo que era la Unión Soviética, y los
países vinculados con ella, y tienen la realidad actual donde también Rusia sigue
siendo un centro importante a nivel migratorio, y al mismo tiempo porque
vienen aumentando las migraciones en América Latina y en Eurasia"
Uruguay está primero en América Latina en cantidad y calidad de
trabajo, según un estudio de noviembre pasado del Banco Interamericano de
Desarrollo, que mide las condiciones laborales de 17 países. A fines de 2016,
la Organización Internacional del Trabajo destacó a Uruguay como
primero en América Latina en protección social integral en relación a la
protección en salud, pensiones y jubilaciones. (Nota completa)

