Información para el análisis de coyuntura del 24 de octubre de 2018
Chile: ministro Monckeberg hace guiño a Bachelet y dice que reforma de pensiones
será igual de seria que la de 2008. 24-octubre-2018, (Motor Capital, Carolina León)
El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg mencionó que Chile hasta ahora
ha sido un país serio en la forma en cómo ha administrado en general sus
cambios al sistema de pensiones. Así fue la primera reforma provisional del
gobierno de la presidenta Bachelet y así va a ser ahora.
Además, precisó que la reforma no será una propuesta populista y que se dará
a conocer muy pronto, aseguró que es un proyecto muy robusto, que se han
demorado más de seis meses en elaborarlo y en estudiar cada uno de los aspectos.
(Nota completa)
Colombia: Estudio dice que sistema pensional colombiano supera al de Brasil,
Argentina y Perú. 24-octubre-2018, (La FM, María Fernanda Herrera)
En el índice Global de Pensiones de Melbourne de Mercer 2018, Colombia se
ubicó en la posición número 14 de un total de 34 países que fueron evaluados,
al obtener un puntaje de 62.
Con este resultado, el país superó a otras naciones latinoamericanas como
Brasil, Argentina, México y Perú. Sin embargo, el sistema pensional
colombiano cuenta con importantes riesgos y deficiencias que se deben
atender en el corto plazo.
Son tres los aspectos que mide este estudio: el primero relacionado con el
cumplimiento de los beneficios que otorga el sistema pensional a los
ciudadanos; el segundo está asociado a la integridad del mismo, en donde el
pensionado o trabajador recibe información de calidad respecto a su ahorro para la
vejez; y por último se trata de la sostenibilidad financiera del sistema, en
donde se evalúa la capacidad del Gobierno de pagar las pensiones y de cada jubilado.
El estudio resalta que el subsidio a las mesadas más altas le está generando
un alto costo a la economía de la Nación.
Finalmente, el informe revela que las poblaciones envejecidas continúan siendo
un desafío para los gobiernos de todo el mundo, ya que los responsables de la
formulación de políticas luchan por equilibrar los objetivos de brindar seguridad
financiera a sus jubilados, lo que es tanto adecuado para el individuo como sostenible
para la economía. (Nota completa)
Panamá: Varela espera opinión legal para decidir sobre ley que aumenta pensiones.
24-octubre-2018, (El Siglo, redacción de EFE noticias)
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, dijo que está a la espera de la
opinión del equipo legal de la Presidencia para definir si firma una ley

aprobada por el Parlamento que establece un aumento de las pensiones y
jubilaciones.
Al menos dos gremios empresariales de Panamá han pedido públicamente a
Varela que vete el proyecto legislativo, que establece que un alza de entre 30
y 60 dólares en las pensiones y jubilaciones y que la misma se financie con
nuevos impuestos.
Los gremios reconocieron la necesidad de mejorar la asistencia social a los
jubilados y pensionados, no solo en materia de pagos sino también en atención de
salud, pero condenaron que el Parlamento haya legislado sobre la aplicación
de nuevos impuestos sin antes hacer una consulta amplia y un diagnóstico
del impacto de esa medida en la economía. (Nota completa)
Trinidad y Tobago: Inundaciones en Trinidad y Tobago: La OECS se prepara para
compartir conocimientos sobre mitigación de desastres. 24-octubre-2018, (ST LUCIA
NEWS, redacción)
Tras la devastadora inundación que afectó zonas de la nación y dejó a miles de
personas varadas, la Organización de Estados Caribeños Orientales, por sus siglas en
inglés (OECS), expresó su disposición a compartir sus conocimientos sobre la
mitigación de desastres con el pueblo y el gobierno de la isla.
El Director General de la OECS, el Dr. Didacus Jules, estableció que el cambio climático
continuará teniendo un impacto desproporcionado y devastador en las economías y
los pueblos del Caribe. Por lo tanto, la pregunta no es el desafío que tenemos ante
nosotros, sino nuestra capacidad como región, como pueblo para enfrentarlo.
El curso de acción más valioso que podemos ofrecer, es compartir el
conocimiento especializado en resiliencia al desastre obtenido de la
experiencia de la OECS para complementar los enfoques locales y la
experiencia en Trinidad y Tobago y más allá, para aliviar futuros eventos
climáticos. Además de las medidas como obras de drenaje, programas de
estabilización de las orillas del río para la plantación estratégica de ciertas especies de
árboles para ayudar a prevenir la erosión de la tierra.
La OECS continuará respaldando el esfuerzo mundial para movilizar $100 mil
millones de dólares para 2020 para galvanizar las iniciativas de mitigación
de desastres de las comunidades locales que, combinadas, pueden garantizar
que Trinidad y Tobago y la región en general se vuelvan más resistentes al
clima. (Nota completa)

