Información para el análisis de coyuntura del 16 al 18 de diciembre de
2017.
Argentina: Congreso argentino vuelve a tratar reforma de pensiones tras un
intento fallido. 18-diciembre-2018, (Espectador por redacción).
La Cámara de Diputados argentina volverá a tratar este lunes la reforma
de las pensiones, después de un intento fallido de votación el pasado
jueves en una sesión que tuvo que ser suspendida por el desorden
dentro de la Cámara, acompañado de graves disturbios en el exterior
del recinto. Para asegurarse de la aprobación del proyecto, que ya había sido
negociado previamente con los gobernadores provinciales peronistas, el
Gobierno acordó el lanzamiento de un bono adicional único para los
pensionistas que se encuentren en una situación más complicada.
En concreto, se concederá a los jubilados que reciben una pensión
inferior a los 10.000 pesos argentinos, que son el 70 % del total, y a los
beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, que engloba a 4
millones de niños. Con esta fórmula, el oficialismo busca zanjar cualquier
posible disidencia dentro de las filas del bloque al que necesita como aliado.
"Comprometieron sus votos", subrayó este fin de semana en una
entrevista el diputado del frente gobernante Cambiemos Eduardo
Amadeo, y recalcó que "cree en los caballeros, en la gente de palabra".
El nuevo pacto fue la alternativa a la opción que se planteó en primer
lugar Macri.
Más allá del debate parlamentario, la reforma de las pensiones ha puesto
en pie de guerra al sindicalismo, y las principales centrales de
trabajadores del país, entre ellas la Confederación General del Trabajo,
la mayoritaria, iniciarán una huelga general este lunes al mediodía,
momento en que comenzará la sesión para validar la ley que modifica el sistema
de actualización de las jubilaciones. (Nota completa).
Canadá-Brasil: Votorantim Energia y la Junta de Inversiones del Plan de
Pensiones de Canadá han creado una joint-venture para invertir en energía. 18diciembre-2017, (PV Magazine por Pilar Sánchez Molina).
La Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá (CPPIB) y la
unidad de energía del Grupo Votorantim de Brasil, Votorantim Energia,
formaron una empresa conjunta que comprará dos parques eólicos
operativos de 565 MW en el noreste de Brasil.
Reuters informó ya el pasado mes de octubre de que la unidad de
energía de Votorantim SA estaba en conversaciones con fondos

mundiales de pensiones y fondos soberanos para crear una empresa
conjunta que integrase proyectos de energía eólica, solar y de energía
hidroeléctrica a pequeña escala en Brasil.
Ahora anuncia que el plan de pensiones públicas más grande de Canadá
contribuirá inicialmente con 272 millones de dólares canadienses (213
millones de dólares estadounidenses) en capital. La empresa conjunta
ve factible realizar una inversión de más de 3 mil millones de reales
(897,72 millones de dólares estadounidenses) en el sector de
generación de energía de Brasil y buscará nuevas adquisiciones en el
país.
La primera actividad conjunta será la adquisición de dos parques eólicos
operativos de 565 MW en el noreste de Brasil. Votorantim Energia ya
pensó en asociarse con GIC Pte Ltd de Singapur y varios fondos de
pensiones de América del Norte, afirma Reuters.
Varios años consecutivos de sequías más duras de lo esperado están
empujando al gobierno y a los inversionistas a reconsiderar la
dependencia del país de la energía hidroeléctrica a la vez que acelera el
reemplazo de los combustibles fósiles por energías limpias. (Nota completa).
Perú: Pensión 65 cierra el 2017con más de 545,500 usuarios. 17-diciembre2017, (El Peruano por redacción).
Programa de Asistentcia cumple expectativas. Cajamarca, Puno, Piura,
Cusco, Áncash, Lima y Ayacucho son las regiones donde el Programa
Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 registra la mayor cantidad
de usuarios.
De acuerdo con el último padrón del año, correspondiente a noviembrediciembre del 2017, son 545,508 los adultos mayores en extrema
pobreza afiliados como usuarios a este programa social del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).
Pensión 65 fue creado con la finalidad de brindar protección social a los
adultos mayores de 65 años que viven en pobreza extrema,
entregándoles una subvención de 250 soles cada dos meses. Este
programa se enfoca también en mejorar los mecanismos de acceso a los
servicios públicos de esta población mediante la articulación intersectorial e
intergubernamental.
Los pagos se realizan en los 1,874 distritos del país. Cajamarca cuenta
con 62,121 usuarios, Puno con 56,849, Piura con 43,826, Cusco con

36,372, Áncash con 34,834, Lima con 34,596 y Ayacucho con 34,068
beneficiarios.
Los nuevos usuarios que ingresaron a Pensión 65 se ubican en diversas regiones
del país y el aumento de esta cobertura contribuye con el cierre de brechas de
la población adulta mayor del Perú que vive en situación vulnerable. (Nota
completa).
Estados Unidos: Metlife dice que no pagó pensiones a miles de personas y
advierte impacto a sus reservas. 16-diciembre-2017, (América Economía por
redacción).
Nueva York. Metlife Inc no pagó las pensiones de una cifra potencial de
decenas de miles de persones y tendrá que fortalecer sus reservas por
los costos asociados a su identificación y compensación, informó la
aseguradora neoyorquina.
Metlife dijo en un documento legal presentado este viernes que cree que
el grupo faltante representa menos del 5% de las cerca de 600,000
personas que reciben beneficios de la compañía a través de su división
de jubilaciones, pero no precisó cuántos años de ingresos faltantes son
adeudados. Los afectados tienen generalmente un beneficio promedio de
menos de US$150 al mes, indicó. La aseguradora afirmó que aportará más
detalles en la presentación de los resultados del cuarto trimestre y para todo el
año. No obstante, todo sumado podría causar un impacto en los resultados
financieros de Metlife. (Nota completa).
México: IMSS exhibe obras icónicas de la seguridad social. 16-diciembre-2017,
(Primera Plana Noticias por redacción).
Maquetas, esculturas, retratos, documentos y bocetos conforman la
colección de 57 piezas de la muestra “Federico Cantú y el IMSS”,
inaugurada por el Director General, Tuffic Miguel, en el vestíbulo de las
oficinas centrales del Seguro Social.
La exposición presenta la escultura Maternidad IMSS, mejor conocida
como la Madonna, obra emblemática de Federico Cantú, que le ha dado
identidad histórica al Seguro Social en sus unidades médicas, teatros,
servicios sociales y oficinas administrativas. Durante la inauguración de la
exposición, el titular del IMSS, Tuffic Miguel, acompañado por el nieto del
maestro neoleonés, Adolfo Cantú, destacó la obra del artista.

Santiago De Maria Campos, titular de la Dirección de Prestaciones
Económicos y Sociales, recordó el compromiso del Instituto de ofrecer
a los mexicanos una oferta cultural amplia y rica, como parte de la
estrategia IMSS Cultural lanzada en 2016, para mejorar la cohesión y el
tejido social al expandir las oportunidades de acceso a la cultura, con ocho
exposiciones a las que han asistido más de 118 mil personas.
La muestra “Federico Cantú y el IMSS”, está abierta al público de forma gratuita
en el vestíbulo de Paseo de la Reforma número 476, de lunes a viernes de 9:00
a 18:00 horas, hasta el 2 de marzo de 2018. (Nota completa).

