Información para el análisis de coyuntura del 13 al 15 de octubre de 2018
Brasil: Pensiones en Brasil: la gran deuda del actual gobierno que el próximo no da
señales de saldar. 13-octubre-2018, (Diario Financiero, Ignacio Gallegos)
Cuando el presidente de Brasil, Michel Temer, asumió la administración de
una de las mayores economías de América Latina, hace más de dos años, puso de
inmediato entre sus prioridades una reforma al sistema de pensiones del
país, a fin de estimular una economía que atravesaba la peor recesión de su
historia y ayudar a equilibrar las debilitadas cuentas fiscales.
En febrero, el Palacio de Planalto retiró un proyecto por no tener los votos
necesarios y, aunque ahora ha dado señales de que quiere revivir la iniciativa
antes de fin de año, los legisladores del país estiman que es virtualmente
imposible que el texto salga adelante.
El proyecto presentado por el actual gobierno consolida los requisitos para
que los brasileños reciban beneficios completos, al estipular una edad
mínima de retiro (65 para hombres y 62 para mujeres) y un número de años de
contribución (inicialmente establecido en 25, pero que luego bajó a quince).
Actualmente, sin un límite, el promedio de edad de jubilación es de 54 años.
El sistema es considerado uno de los principales motivos para el fuerte
déficit fiscal del país, que pasó de 3% del Producto Interno Bruto en 2013 a 7%
en 2015. El año pasado, a medida que la economía comenzaba a salir de la peor
recesión de su historia, se ubicó en 8% y podría cerrar 2018 en el mismo nivel. (Nota
completa)
Chile: Seguridad Social. 15-octubre-2018, (La Tercera, Claudia Sanhueza)
En Chile se avanza hacia un “sistema de pensiones mixto”. Los sistemas de
pensiones tienen tres componentes: no contributivo, contributivo y
voluntario. El pilar no contributivo se refiere a la pensión que se obtiene
independiente de lo que las personas hayan hecho durante su vida activa y financiada
con ingresos fiscales. Por otra parte, el sistema contributivo es aquel cuyos beneficios
sí dependen de la vida activa, cuando en un sistema se mezclan estos dos aspectos,
entonces el sistema es mixto.
La Propuesta B elaborada por cerca de la mitad de la Comisión de Pensiones
2015 se inspira en el modelo uruguayo (mixto), aunque aún lejos de este.
Se proponía que personas cuyos salarios fueran inferiores a $350,000
realizaran toda su contribución a un seguro social y aquellos cuyos salarios
son mayores cotizaran el 10% de $350,000 al seguro social y el 10% de los
ingresos entre $350,000 y el tope a capitalización. Al ser pequeño el monto
contribuido a seguridad social este se complementaba con recursos del
Estado y del empleador. Los beneficios se asignarían como en Cuentas Nocionales

(no beneficios definidos) duplicando las pensiones de aquellos con pensiones
menores al salario mínimo. (Nota completa)
Nicaragua: América Latina y el Caribe: una región que envejece rápido. 14-octubre2018, (El Nuevo Diario, Álvaro Altamirano Montoya)
América Latina y el Caribe envejece más rápido que el resto del mundo. Un
nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destaca que,
en las próximas décadas, países como Nicaragua, México y Chile
envejecerán hasta tres veces más rápido que algunos países europeos.
Dada la persistencia de la informalidad laboral y la provisión limitada de
mecanismos de protección social, nuestra región corre el riesgo de
envejecer en condiciones de pobreza. Aún con la proliferación de pensiones no
contributivas, se estima que 4 de cada 10 adultos mayores en América Latina y Caribe
no reciben ningún tipo de pensión por vejez, y a quienes sí reciben pensión muchas
veces no les alcanza para escapar de la pobreza.
Aunque ni la informalidad ni el trabajo en la vejez son fenómenos novedosos en la
región, cambios culturales y demográficos relativamente recientes traen elementos
nuevos al contexto regional.
La reducción del tamaño de las familias y la inserción laboral femenina, que,
a pesar de ser logros sociales importantes, limitan la provisión tradicional
de cuidados dentro del hogar (las familias solían representar una red de seguridad
para el bienestar de las personas mayores).
Los avances en prevención y atención médica permiten vivir vidas más
largas, por lo que crecerá el porcentaje de personas que alcanzan la llamada
“cuarta edad”. Estos elementos se traducirán en incrementos substanciales
en el gasto público en salud y pensiones durante las próximas décadas.
Además, los mercados laborales deberán adaptarse para darle
oportunidades a los adultos mayores, que ahora tendrán la necesidad de
trabajar durante más años. (Nota completa)

Perú: Titular del Midis pide incluir temas de desarrollo e inclusión social en debate
nacional. 13-octubre-2018, (Andina, redacción)
Añadir al debate nacional temas como el desarrollo y la inclusión social, así
como lograr una mejora en la calidad de vida de las personas en situación
de pobreza y pobreza extrema, es la solicitud de la titular del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Liliana La Rosa.
Fue en el marco del Lanzamiento de la VII Semana de la Inclusión Social que
este año se denomina “Conectando Futuros: Juventudes por el Desarrollo e Inclusión
Social”, que tiene por objetivo, incluir, por primera vez, a una nueva
generación comprometida en asumir un rol activo en el progreso del país.

Aseveró que los temas en beneficio de aquellas personas que se encuentran
en situación de pobreza y pobreza extrema no tienen color político y por
tanto, están llamados a construir consensos en esta clase de debates. (Nota
completa)

