Información para el análisis de coyuntura del 17 de octubre de 2018
Colombia: Gobierno busca mecanismos de empleo a extranjeros regularizados en
Colombia. 17-octubre-2018, (Caracol, redacción)
La ministra del Trabajo, Alicia Arango, anunció que el próximo 19 de octubre en
Barranquilla, el presidente Iván Duque, dará a conocer la Ruta de
Empleabilidad, denominada RUTEC (Registro Único de Trabajadores Extranjeros
de Colombia), que busca un puesto de trabajo, no solo para los venezolanos
sino para los extranjeros que están en Colombia regularizados.
Explicó que ese RUTEC pretende hacer una bolsa de empleo Andina, incluyendo
Panamá en donde todos los países puedan saber que vacantes hay y qué se necesita,
de tal manera que se pueda apoyar esta población entre varios países. Tiene como
objeto implementar dicha plataforma con el fin de cuantificar, identificar y
diagnosticar la inmigración laboral en el país, así como obtener información
laboral de los trabajadores extranjeros en el país.
Afirmó que en busca de una solución para esas personas, Colombia está
pensando en generar un número social que los identifique, como un tema de
seguridad social para que ellos puedan trabajar y recibir su salud y hasta su
pensión. (Nota completa)
Ecuador: Crecen beneficiarios con bonos y transferencias en Ecuador. 17-octubre2018, (Prensa Latina, redacción)
La cifra de beneficiarios con bonos y mecanismos de transferencia monetaria
va en aumento en Ecuador, donde el gobierno nacional implementa diferentes
políticas públicas para ayudar a los sectores más vulnerables.
Así lo ratificó la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero,
según los estimados ofrecidos, hasta la fecha se han entregado alrededor de 950
mil bonos en general y la meta es llegar al millón para finales de este año.
La ministra, menciona que la pobreza sigue siendo un problema estructural y
un nudo crítico a resolver, producto de exclusiones históricas, y una de las
prioridades del ejecutivo es solucionar esa situación.
Según especificó, el gobierno destinó un total de 730 millones de dólares para ese fin
y ha entregado 133 mil bonos, del tipo variables, de hasta 150 dólares. (Nota
completa)
Guatemala: Promoverán mejorar la seguridad social. 17-octubre-2018, (Diario de
Centro América, Patricia González)
La Décima Cumbre Iberoamericana de Ministras y Ministros responsables de
Trabajo y Seguridad Social se desarrollará el 18 y 19 de octubre en Antigua
Guatemala, Sacatepéquez, durante la cual, las autoridades realizarán sesiones

plenarias que buscarán mejorar las acciones de trabajo así como la
ampliación a la protección de seguridad social.
Gabriel Aguilera, titular del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
(MINTRAB), manifestó que se estarán compartiendo las prácticas desde la
perspectiva de la Agenda 2030, y el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Las conclusiones de la actividad de esta semana se traducirán en mandatos
puntuales escalables en la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado
y de Gobierno que se desarrollará en noviembre próximo. (Nota completa)
México: ¿Sistema público de reparto o de capitalización individual? El envejecimiento
poblacional apunta a lo segundo. 17-octubre-2018, (El Economista, redacción de
AMAFORE)
En la seguridad social, un sistema público de reparto consiste en un sistema solidario
en el que la población en edad de trabajar hace aportaciones obligatorias establecidas
por ley, para financiar a la población en edad de jubilación.
El envejecimiento poblacional es un síntoma común a nivel mundial y países
en donde aún existen sistemas de reparto de pensiones están al borde de una
crisis. Con el fin de enfrentar sus problemas financieros, los países han tenido
que realizar diversas reformas paramétricas.
De acuerdo con datos de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos
de Pensiones, en 22 años entre 1995 y el 2018, 78 países han aumentado la tasa de
cotización en sus sistemas de reparto; 55 países aumentaron la edad de retiro y 61
ajustaron la fórmula de cálculo de los beneficios, o bien, recortaron y/o congelaron el
monto de las pensiones en la vejez.
Actualmente, países como Colombia, Argentina y Brasil que cuentan con
sistemas de reparto han mostrado serios problemas de sostenibilidad. En
Colombia, el déficit pensionario representaba 4% del PIB. En Argentina, la situación
fiscal no es mejor, con un gasto en pensiones que representa la mitad del gasto público
del gobierno nacional (11.3% del PIB). Por su parte, Brasil cuenta con un déficit
pensionario equivalente a 8% del PIB en el 2016 y se estima que alcanzará 14% en
el 2040 de no efectuarse ninguna reforma.
El desafío del cambio demográfico no es el único problema al que se enfrentan
los sistemas de pensiones del mundo, en particular en América Latina, la alta
informalidad se suma a los grandes retos. (Nota completa)

