Información para el análisis de coyuntura del 17 al 19 de noviembre de
2018
Colombia: Pensiones: la reversión de la privatización. 18-noviembre-2018,
(Portafolio, Beethoven Herrera Valencia)
Paradójicamente, mientras en Colombia los voceros de los grupos
financieros dueños de los fondos privados de pensiones, exigen
insistentemente la liquidación de COLPENSIONES y la obligatoriedad
de afiliarse a un fondo privado, la Organización Internacional del
Trabajo acaba de publicar su estudio Reversión de la privatización de las
pensiones: reconstruyendo sistemas públicos de pensiones en Europa del este
y América Latina, proponiendo revertir dicha privatización.
El estudio muestra que entre 1981 y el 2014, treinta países privatizaron sus
sistemas públicos de pensiones, pero hasta 2018, dieciocho naciones han
revertido la privatización por su bajo desempeño.
El documento analiza la imposibilidad de los sistemas privados para mejorar la
seguridad de los ingresos de los adultos mayores, así como su reducido
desempeño en cobertura, prestaciones, costos administrativos, costos de
transición, impactos sociales y fiscales. Además, documenta los procesos de
reversión de la privatización, en términos de leyes, gobernanza, los derechos
en el nuevo sistema, la cobertura, el financiamiento y tasas de cotización en
los nuevos sistemas públicos de pensiones.
La conclusión del estudio es que la privatización ha fracasado, ya que
las tasas de cobertura se estancaron o disminuyeron, los niveles de
beneficios se deterioraron y se agravaron las desigualdades de género
y de ingresos, lo que hizo que la privatización fuera muy impopular. El
riesgo de fluctuaciones en los mercados financieros se trasladó a los
individuos y los costos administrativos se incrementaron, reduciendo
los beneficios.
Las reformas de pensiones tuvieron efectos limitados en el desarrollo,
pues la mayor parte de los ahorros se dirigió a comprar títulos del Estado y no
a inversiones productivas.
La responsabilidad de los Estados, de garantizar la seguridad de los
ingresos en la vejez, se alcanza de mejor manera mediante el
fortalecimiento de los sistemas públicos de pensiones. (Nota completa)
Paraguay: El desafío de Paraguay es invertir en capital humano, según el
Banco Mundial. 19-noviembre-2018, (Última Hora, redacción)
Paraguay ha logrado un importante crecimiento económico y mejora
del bienestar durante los últimos 15 años; sin embargo, aún enfrenta
desafíos en materia social y económica, según destaca el Banco Mundial
en un informe.

Un análisis realizado por el Banco Mundial, explica que a pesar de una alta
volatilidad, la economía tuvo un crecimiento del 4.5% anual en
promedio entre 2004 y 2017, lo que representa una de las tasas más
altas en el promedio regional.
El crecimiento sostenible de Paraguay enfrenta el desafío de fortalecer la
inversión en capital humano y en actividades de mayor valor agregado. La
investigación subraya el rol fundamental del capital humano en el
crecimiento económico y social de los países a largo plazo.
El estudio analiza la calidad y la eficiencia del gasto público en los
sectores sociales, específicamente en las áreas de salud, educación,
protección social y compras públicas y propone una serie de opciones
de reformas sectoriales e innovaciones que el Gobierno podría utilizar
para mejorar la eficiencia del gasto público en beneficio de la
ciudadanía. (Nota completa)
Perú: Banco Mundial propone más protección social ante cambios del mercado
laboral. 17-noviembre-2018, (Gestión, redacción de agencia EFE)
Los futuros cambios del mercado laboral a causa de la tecnología
hacen necesario un aumento de la protección social de los
trabajadores, empleos más formales y mejor formación, según el
Banco Mundial.
La directora del Informe de Desarrollo Mundial 2019 de ese organismo,
Federica Saliola, avanzó algunas de las ideas del borrador sobre la
naturaleza cambiante del trabajo que están sometiendo a consulta pública
antes de su publicación el próximo año.
Abogó por incentivar los cambios en educación para la adaptación a las
nuevas tecnologías a cualquier edad ya para instaurar una renta social
universal, que podría costar 10% del Producto Bruto Interno (PBI)
mundial.
El objetivo de ese ingreso mínimo buscaría proteger a las personas y no
los empleos, puesto que actualmente los sistemas de seguridad social se
obtienen de las cotizaciones de los empleos formales, lo que excluye a parte de
la población. (Nota completa)

