Información para el análisis de coyuntura del 08 de febrero de 2018
Brasil: Presentan en Brasil borrador final de la reforma del sistema de
pensiones. 08-febrero-2018, (Sputnik, redacción)
El legislador brasileño Aguinaldo Ribeiro, líder del Gobierno en la Cámara
de Diputados, presentó el borrador definitivo de la propuesta de reforma
del sistema de pensiones, que el Ejecutivo pretende aprobar antes de
que acabe febrero.
Los últimos cambios realizados pretenden contentar al mayor número posible de
parlamentarios, ya que para aprobar la reforma se necesita modificar la
Constitución.
Las novedades incluyen, la pensión íntegra para los cónyuges de policías
muertos en servicio y no alterar el régimen de jubilación del trabajador
rural ni los beneficios que reciben las personas con deficiencia o los
mayores de 65 años sin medios para mantenerse.
A pesar de los cambios, la propuesta es muy impopular y cuenta con la
oposición frontal de los sindicatos y de buena parte de la población, lo
que hace que muchos aliados de Temer se muestren recelosos de darle
su apoyo, más aún este año, a pocos meses de las elecciones generales de
octubre.
El Gobierno asegura que la reforma es básica para aminorar el déficit en
el sistema de pensiones. (Nota completa)
Colombia: Que la ordenación del gasto en salud no perjudique al ciudadano.
08-febrero-2018, (El Colombiano, Ferney Arias Jiménez)
Son 25 las recomendaciones que la Comisión del Gasto y la Inversión
Pública planteó para resolver la compleja situación del sector salud en
Colombia.
La apuesta en salud de la Comisión está enfocada en impulsar la
prevención para que los tratamientos no sean más costosos de lo
necesario, a que haya coherencia entre los beneficios del sistema y el
flujo de gastos que genera y a localizar fuentes adicionales para
financiar el sector.
Para hacerle frente a las presiones de gasto, se recomienda identificar fuentes
adicionales de financiación tanto a través de impuestos generales como
de recursos específicos. Se recomienda ampliar el uso de copagos y

cuotas moderadoras, sin disminuir la capacidad de acceso a los servicios del
sistema para las personas de menores recursos económicos. (Nota completa)
Perú: Pensión de invalidez fue de 1,597 soles en 2017. 08-febrero-2018, (Perú
21, redacción)
La mensualidad promedio que otorgó a sus aportantes con problemas
de invalidez el Sistema Privado de Pensiones (SPP) en 2017 fue de 1,597
soles, tres veces lo que se ha registrado en el Sistema Nacional de Pensiones
(SNP).
Al respecto, el Comité Médico de la Asociación de Administradoras de Fondos de
Pensiones detalló que su sector aprobó la solicitud de invalidez de 2,076 afiliados
de un total de 2,951 que aplicaron el año pasado.
Cabe señalar que, para que el afiliado pueda contar con la cobertura del
seguro, debe haber realizado al menos cuatro aportes en los ocho meses
anteriores a la fecha en la que adquirió la condición de invalidez. (Nota
completa)
Alemania: Pensiones, salud y trabajo: las áreas principales del acuerdo de
gobierno en Alemania. 08-febrero-2018, (El Pulso (Chile), Francisco Ule)
(Por ser de interés para la Seguridad Social de las Américas el día de hoy
incluimos nota de Alemania)
El Partido Socialdemócrata (SPD) anunció tras intensas jornadas de
negociaciones y debate formar gobierno con la Unión de Angela Merkel.
Acordaron:
En Pensiones, consensuaron que “cualquiera que haya trabajado toda su
vida debe tener más que alguien que no ha trabajado”. Por ello
anunciaron una pensión básica.
Para Salud, se espera una mejora en “los beneficios para las personas
legalmente aseguradas por medio de citas más rápidas y más horas
obligatorias en los médicos contratados”. Además, el bloque se
comprometió a ofrecer una mayor cobertura dental y enfoque en las zonas
rurales económicamente débiles.
En materia laboral, se comprometieron en avanzar hacia igualdad de
derechos tanto de mujeres y hombres, especialmente en la temporalidad
de los trabajos y oportunidades para que “padres puedan conciliar mejor el

trabajo y la familia”. Además, “para empleados y empleadores, la misma
tasa de contribución se aplica nuevamente”.
En Educación, “que todos los niños, independientemente del dinero de los
padres, tengan las mismas oportunidades”.
La propuesta de avanzar hacia una Europa Democrática, el posible
bloque, tomará la iniciativa con Francia para asumir “la responsabilidad
de garantizar normas sociales mínimas y una fiscalización justa para las
empresas en todo el continente”. (Nota completa)

