Información para el análisis de coyuntura del 08 de noviembre de
2018
Bahamas: Funcionarios públicos nunca pagarán pensiones. 08-noviembre2018, (Tribune 242, Rashad Rolle)
El Secretario de Prensa del Gobierno de Bahamas, Anthony Newbold, dijo que
duda que el gobierno pueda conseguir que unos 20,000 empleados del
sector público contribuyan a sus pensiones. El sistema es insostenible,
por lo que se requieren nuevas contrataciones y la idea es que
contribuyan a sus planes de pensiones.
Un funcionario del Ministerio de Finanzas dijo que los trabajadores
permanentes y pensionables actuales están cubiertos por acuerdos
sindicales, lo que dificulta el cambio de los términos de su empleo sin
su aprobación. Sin embargo, en el futuro sería más fácil administrar un
plan de pensiones contributivo que involucra a nuevos empleados.
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los pasivos de
pensiones del gobierno aumentarán a $3.7 mil millones para 2030 a
medida que la población envejezca. Asimismo, el FMI solicitó reformas
que involucren un régimen contributivo en el corto plazo, una que
requeriría que los funcionarios públicos contribuyan con una parte de
su salario para financiar su jubilación en lugar de que los contribuyentes
financien el 100% como ocurre actualmente.
Se anunció que las nuevas contrataciones contribuirían a un programa de
pensiones obligatorio, aunque no dijo cuándo comenzaría oficialmente el
requisito. Dicha reforma es necesaria para comenzar a abordar
seriamente un gran déficit de pensiones. (Nota completa)
Brasil: Futuro ministro de Economía brasileño defiende reforma de Seguridad
Social. 08-noviembre-2018, (Spanish People, redacción)
El futuro ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, defendió que el
Congreso apruebe este año una parte de la reforma de Seguridad Social,
lo cual sería, dijo, un "bello cierre" del gobierno de Michel Temer.
El presidente Temer intentó aprobar el año pasado la reforma de Seguridad
Social, considerada como clave para sanear las maltrechas cuentas públicas del
país, aunque no logró el apoyo necesario en el Congreso para avanzar con el
proyecto.
Actualmente, en la Cámara de Diputados hay una nueva propuesta
enviada por el gobierno de Temer que prevé una edad mínima para la
jubilación de 62 años para las mujeres y 65 para los hombres, con una
regla de transición hasta 2042 y con excepciones, como es el caso de

profesores, policías y trabajadores en condiciones perjudiciales para la
salud.
El presidente electo, Jair Bolsonaro, expresó su esperanza de que se
logre aprobar la reforma de Seguridad Social antes de que Temer deje
el cargo el próximo 1 de enero. (Nota completa)
Canadá: Millennials optimistas sobre su futuro financiero. 08-noviembre-2018,
(Globe Newswire, Equifax Canadá)
Equifax Canadá 1 presentó los resultados de una encuesta generacional, de
manera específica, los datos sobre scores de crédito durante la última década,
eso sugiere que puede haber una buena razón para el optimismo financiero que
muchos canadienses más jóvenes dicen que están sintiendo.
El optimismo financiero predomina dentro del grupo más amplio de
Millennials (18-34), de los cuales el 82% dice que se sienten optimistas
sobre su futuro financiero frente al 73% de la población general.
Cuando se trata de la jubilación, el 72% de los Millennials encuestados
dijeron que esperan estar cómodos financieramente y que los más
jóvenes de este grupo (18-24) tienen menos probabilidades de trabajar
bien en sus años de jubilación (34%). Los Millennials mayores (25-34)
son los que tienen más probabilidades de esperar que se jubilen (55%).
(Nota completa)
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