Información para el análisis de coyuntura del 31 de julio de 2018
Costa Rica: Ticos tienen la sexta pensión más alta de Latinoamérica. 31-julio-2018,
(La República, Karla Barquero)
En promedio, un costarricense recibe una pensión de $580.7 al mes; monto
que es el sexto más alto de Latinoamérica, según el informe Presente y
futuro de la protección social en América Latina y el Caribe de la
Organización Internacional de los Trabajadores (OIT).
En Centroamérica, se trata de la segunda pensión más alta, ya que solo la supera El
Salvador con $18.2 de más.
En el caso de Costa Rica, el análisis de la OIT indica que la cobertura de
pensiones a adultos mayores es mediana y el tipo de sistema que emplea es
mixto. Advierte que el país enfrenta una etapa de envejecimiento “avanzada”,
y añadió que en cuanto a habitantes mayores de 65 años que se encuentran
en pobreza, la cifra alcanza el 15.1%.
Por otra parte, son los países sudamericanos los que poseen las mejores
pensiones en la región latinoamericana.
Otro aspecto que reveló el estudio es que la cobertura contributiva a la
protección social, en materia de pensiones, pasó de 36.6% en 2005 a 44.6%
en 2015. Aunque ese incremento se considera una evolución positiva, el dato
pone en evidencia que más de la mitad de los trabajadores de América Latina
(un 55%) aún no cotiza para la seguridad social. (Nota completa)
Guatemala: “Reducir la pobreza y dar protección social son las prioridades”. 31julio-2018, (Diario de Centro América, Selvyn Curruchich)
Como un mecanismo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), Guatemala ha llevado a cabo una priorización de metas, por medio de
la Metodología para la integración de la Agenda 2030 en la planificación
nacional, mediante la identificación de eslabones y nodos críticos, un
instrumento presentado recientemente en la Organización de las Naciones
Unidas por parte del titular de la Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia (SEGEPLAN), Miguel Ángel Moir. El funcionario expone, los
detalles de la referida herramienta.
Guatemala presentó un instrumento que sirve para anclar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible a la planificación nacional.
Se logró capitalizar 10 prioridades y 16 metas. Las prioridades son: la
reducción de la pobreza y la protección social; acceso a los servicios de
salud; acceso al agua y gestión de los recursos naturales; seguridad alimentaria y
nutricional; empleo y promoción de la inversión; valor económico de los recursos

naturales; educación; fortalecimiento institucional, seguridad y justicia; gasto social
y reforma integral, y el ordenamiento territorial.
Elevar el gasto social y meterse a una reforma fiscal integral permitirá
oxigenar y dar recursos a las finanzas del Estado para financiar el desarrollo.
Todo esto se hace mediante una estrategia de implementación, que partió
con la coordinación política y técnica, en la cual participaron todos los
actores y sectores que son corresponsables del desarrollo; entre estos, la
iniciativa privada, la sociedad civil, los tres poderes del Estado y la cooperación
internacional. (Nota completa)
México: La gran riqueza que aportan los adultos mayores en el mercado laboral. 31julio-2018, (Forbes, Moisés Pérez)
Un laboratorio farmacéutico enfrentaba serios problemas económicos y su directora
tomó una importante decisión en el tema laboral: recontrató a jubilados que
trabajaron en otras compañías del sector. Los sueldos ofrecidos eran menores a los
que percibían, pero tenían tiempo y disponibilidad para trabajar. Además, la
experiencia y el know how que acumularon al colaborar en otras compañías
aportaban un gran valor para el laboratorio.
Un buen ejercicio para dimensionar el tamaño de la riqueza que pueden dar
las personas después de los 55 años de edad es el Golden Age Index, de PwC
(organización de servicios profesionales comprometida con el mercado mexicano que
modela el futuro inmediato de las empresas, mejorando su funcionamiento y
rentabilidad), que, a través de datos de los países miembros de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), calcula
el valor adicional que la población agrega en esta etapa de su vida.
De acuerdo con el estudio, si las naciones miembros de dicho organismo
aumentaran su tasa de participación laboral en personas mayores de entre
55 y 64 años (el promedio es de 60%) a un nivel de 78% (como Nueva Zelanda,
país de referencia en el reporte), agregarían una riqueza de 3.5 billones (millones
de millones) de dólares al Producto Interno Bruto (PIB) en total en este grupo
en el largo plazo.
En el caso de México, si se elevara la tasa de ocupación en personas mayores
al nivel de Nueva Zelanda, se agregarían hasta 52,000 millones de dólares a
su PIB en el largo plazo.
Es innegable que nos dirigimos a ser un país con una población más
envejecida, y no es un fenómeno que ocurra sólo aquí, se estima que entre 2015
y 2050, el número de personas mayores de 55 años en los 35 países que
integran la OCDE subirá 50%, superando los 500 millones.
Para los gobiernos significará un mayor gasto en pensiones, lo que puede
poner presión a sus finanzas públicas. Uno de los hallazgos del Global Age

Index de este año es que los países con altos niveles de gasto público en
pensiones están asociados con una tasa de empleo más baja entre personas
de 55 a 64 años de edad.
Tener a más personas mayores en el mercado laboral genera más ingresos,
más pago de impuestos y, obviamente, un ahorro más grande en la pensión.
Por el lado de los gobiernos, éstos pueden retrasar el pago de las pensiones entre
más tiempo trabaje la gente.
Las personas trabajan para jubilarse, pero no quieren que llegue ese día por los
prejuicios aún existentes. Necesitamos más empresas y sociedades incluyentes
en todos los sentidos, y uno de ellos es reconocer la gran riqueza que
aportan los adultos mayores en todas las organizaciones. Los efectos
positivos son claros. (Nota completa)

