Información para el análisis de coyuntura del 21 de marzo de 2018
Chile: Ministro Monckeberg por competencia en administración de pensiones: "No
tenemos la idea de darle el monopolio a las AFP". 21-marzo-2018, (Pulso, redacción)
El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, reiteró que la idea del Gobierno
es haber enviado antes de agosto el proyecto de pensiones al Congreso.
“Precisó que hay quienes dicen “No más AFP”, eso no es viable, no estamos
por eso y creemos que una posición razonable no puede partir diciendo que
se eliminan y se acaba todo esto”.
En otro tema afirmó que hay que analizar las distintas fórmulas para la
eliminación de los feriados que compensarán el aumento en los días de
vacaciones, que busca implementar el gobierno.
Sostuvo que más allá del impacto en la productividad hay que analizar la
situación de los empleados informales que si bien no tienen vacaciones
legales, descansan los feriados.
Costa Rica: Acciones multidimensionales para sostenibilidad de seguro social tico.
21-marzo-2018, (Prensa Latina, redacción)
La búsqueda de la sostenibilidad del seguro de salud de la Caja Costarricense
del Seguro Social (CCSS) requiere acciones multidimensionales.
Las soluciones pasan por un conjunto de esfuerzos relacionados con la búsqueda
de otras fuentes de ingresos, la eficiencia, el mejor desempeño, la
coordinación con otros actores y hasta la creación de una política de empleo,
coincidieron los expertos asistentes al Foro de Sostenibilidad del Seguro Social.
El presidente ejecutivo de la CCSS, Fernando Llorca, consideró como una
acción necesaria la mayor articulación entre instituciones estatales como el
Ministerio de Salud y una mayor alianza en el sector público y privado porque
para su institución es muy difícil resolverlo todo.
Datos oficiales indican que actualmente el 75 por ciento de los ingresos de
la CCSS se financian mediante la recaudación de las cuotas obreras,
patronales y del Estado.
La dinámica laboral actual, en la que sobresale el desempleo, el subempleo,
el crecimiento de la informalidad, el crecimiento del empleo poco calificado,
la robotización de procesos y la acentuada tasa de dependencia de la
población adulta mayor, obliga a efectuar nuevos planteamientos para
financiar la oferta de servicios.

A este cambio en la dinámica laboral, se deben sumar el envejecimiento
vertiginoso de la población y las variaciones en el perfil epidemiológico
experimentado en el país en los últimos años, los cuales requieren intervenciones
más complejas y costosas. (Nota completa)
Estados Unidos/Uruguay: Coordinan EU y Uruguay sistemas de seguridad social.
21-marzo-2018, (El Diario, redacción)
El presidente Donald Trump envió al Congreso el acuerdo que Estados
Unidos alcanzó el mes pasado con Uruguay para coordinar los sistemas de
seguridad social de ambas naciones.
Según la comunicación de Trump al Congreso que difundió la Casa Blanca, el
acuerdo bilateral busca eliminar la redundancia en la cobertura y los
impuestos relacionados con la seguridad social y prevenir que trabajadores
pierdan beneficios cuando reparten sus carreras entre ambos países.
Estados Unidos ya suscribió acuerdos similares con Chile, Canadá, Japón,
Australia, Corea del Sur y la mayoría de los países que integran la Unión
Europea. (Nota completa)

