Información para el análisis de coyuntura del 25 de enero de 2018
Chile: Gobierno baja de urgencias legislativas a la reforma de pensiones. 25enero-2018, (Capital, Víctor Guilou)
La reforma de pensiones del gobierno de Michelle Bachelet tiene los días
contados. Y no solo por el abierto rechazo de la oposición al diseño de las
modificaciones, sino también porque el mismo Ejecutivo decidió reducir las
urgencias legislativas de las distintas iniciativas en materia previsional,
arriesgando que su tramitación quede para después del receso
parlamentario.
La Comisión de Trabajo del Senado debía votar el proyecto que busca
distribuir los rezagos previsionales entre el 60% de los pensionados más
pobres, y el 60% de los trabajadores próximos a jubilarse con menos saldos
acumulados.
Las iniciativas que crean el Nuevo Ahorro Colectivo y el consejo que
administra, fueron discutidas en sesión especial de la Cámara de Diputados
sin que lograran una votación hasta el cierre de esta edición. El Ejecutivo
usó la misma estrategia y decidió bajar la velocidad de ambos proyectos,
permitiendo que los plazos de la discusión se amplíen. (Nota completa)
Estados Unidos: El Senado confirma a Alex Azar como nuevo secretario de
Salud: ¿quién es y qué acciones podría tomar? 25-enero-2018, (Univisión
noticias, redacción)
El Senado confirmó a Alex Azar como nuevo Secretario de Salud y
Servicios Humanos. Quedará a su cargo la supervisión de las acciones dirigidas
a mitigar la epidemia de los opioides, supervisar todo lo relativo al Affordable
Care Act (Obamacare) y la búsqueda de maneras para reducir el precio de los
medicamentos por prescripción.
Republicanos y algunos grupos médicos consideran que Azar, quien se
graduó de Yale y ya fue secretario de Salud durante el mandato de George W
Bush está ampliamente calificado para el cargo.
El anterior secretario de Salud de Trump, Tom Price, renunció en
septiembre pasado en medio presiones luego de que se supiera que había
usado cientos de miles de dólares de dinero público en numerosos vuelos
en aviones privados para viajes de trabajo y personales. (Nota completa)

México: Desempleo y empleo informal crecerán en México durante 2018: OIT.
25-enero-2018, (Animal Político, redacción)
El panorama laboral en México no luce nada alentador para 2018, pues
la tasa desempleo crecerá y habrá más personas con empleo vulnerable,
es decir, que carecerán de prestaciones y seguridad social o que
trabajarán de manera informal, según la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
Se prevé que la tasa de desempleo a nivel nacional prevalezca en 3.6%
en 2018 y aumente a 3.7% en 2019, colocándose como uno de los países de
América Latina con menores oportunidades laborales.
Estas expectativas implican, según la OIT, que un mayor número de
personas “tengan más probabilidades de no gozar de las ventajas del
trabajo decente, como una cobertura de seguridad social y un contar
con un trabajo estable”. (Nota completa)

