Información para el análisis de coyuntura del 30 de agosto de 2018
Costa Rica: ICE redujo beneficios de pensión a 13.000 empleados para equilibrar
fondo de jubilación. 30-agosto-2018, (La Nación, Óscar Rodríguez)
El Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) acordó
reducir los beneficios de jubilación a sus 13,000 empleados con el fin de
devolverle el equilibrio a su fondo de pensiones.
Dicho órgano decidió, el pasado 28 de junio, calcular el monto de la pensión
con base al promedio de los 48 últimos salarios del empleado, en vez de los
últimos 24 sueldos.
La decisión se tomó debido a que, la firma Ernst & Young (E&Y) efectuó un
estudio al Régimen Complementario de Pensión del ICE y concluyó que tenía
un déficit actuarial de ¢24,065 millones.
La nueva medida regirá a partir del 2020, éste periodo de transitoriedad
beneficiará a 300 empleados que están cerca de cumplir la edad para poder retirarse:
60 años para las mujeres y 62 para los hombres.
El Instituto decidió mantener el aporte obrero-patronal en 5.5% de la
planilla de la empresa pública, con lo cual no se afecta, ni se afectarán las
tarifas de los servicios de electricidad y telecomunicaciones. (Nota completa)
México México tiene a 41% de sus adultos mayores en la pobreza; la ayuda social
fracasó: CONAPRED y UNAM. 30-agosto-2018, (Sin Embargo, redacción)
La población de 60 años o más es un sector vulnerable en México, casi la
mitad de ellos se encuentra en pobreza y una cuarta parte sufre violencia física,
psicológica, económica o abandono, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
Según Mario Enrique Tapia, académico de la Facultad de Estudio Superiores
(FES) Zaragoza, México se encuentra en un proceso de envejecimiento. Cerca de
10 millones de personas, es decir el 8.9% de la población, son ancianos; y
para el año 2050 esta situación incrementará a un 30%.
Indicó que el tema debe ser prioritario en términos de políticas públicas y
de atención. Detalló que este sector acude cuatro veces más a consulta que otros
grupos y que el costo de ello es siete veces mayor debido a sus padecimientos
crónicos o enfermedades incapacitantes.
Lo anterior empeora porque las personas mayores no tienen la posibilidad de
encontrar un trabajo bien remunerado para poder salir de la pobreza, porque las
empresas y los gobiernos las consideran poco productivas o inútiles.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del
2015, 7.2% de la población tiene 65 años o más. Además, cuatro de cada diez
personas mayores, 39%, pertenecen a la población económicamente activa,
54.6% son hombres, y 23.5% mujeres.
El CONAPRED señala que el reto más importante es la falta de una política
integral hacia las personas mayores “que considere sus necesidades,
garantice el acceso a sus derechos y atienda sus principales problemas”.
Indica que los programas federales y estatales que existen y que entregan
transferencias monetarias “sólo reducen el impacto de la pobreza de manera
temporal, pero no son suficientes para cubrir siquiera sus necesidades
básicas”. (Nota completa)
Panamá: Panamá mejorará transparencia y eficiencia de gasto en protección social
con apoyo del BID. 30-agosto-2018, (Panamá International Bussines School,
redacción)
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$200
millones a Panamá para impulsar la reforma de políticas del nuevo
mecanismo de focalización de los programas de trasferencias monetarias
condicionadas del Estado con el objetivo de mejorar la capacidad de llegar a
los más pobres, y para fortalecer la oferta de servicios de atención integral
a la primera infancia.
Esta operación no solo completa varias reformas del marco regulatorio, sino
que también implementa y evalúa las políticas, estrategias e instrumentos
ya adoptados por el Gobierno de Panamá. Con este programa se cierra una serie
de tres préstamos de apoyo a la implementación de reformas de políticas en el sector
de Protección Social.
Si bien la economía de Panamá ha crecido en promedio un 6.6% entre 2008
y 2017 y la incidencia de la pobreza bajó de 25.8% a 22.1% entre 2014 y
2016, aún persisten amplias brechas sociales, principalmente en las áreas
rurales. (Nota completa)

