Información para el análisis de coyuntura del 05 de diciembre de 2018
Brasil: Bolsonaro abre la posibilidad a una reforma de pensiones por partes en
Brasil. 05-diciembre-2018, (El Telégrafo, redacción de la agencia EFE noticias)
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que la reforma del
sistema de las pensiones puede ser presentada por partes y que el
primer asunto que llevaría al Congreso sería el establecimiento de una
edad mínima.
El mandatario electo confirmó que la idea es presentar una propuesta de
enmienda a la Constitución con la reforma del sistema de jubilaciones, pero
una con posibilidades de ser aprobada.
El actual gobernante Michel Temer, cuyo mandato terminará el 1 de enero,
cuando será conferido Bolsonaro, intentó sin éxito la aprobación de una reforma
de las pensiones que quedó paralizada en el Congreso por falta de apoyo.
El mercado financiero, las patronales y diversos organismos
internacionales consideran fundamental la aprobación de dicha reforma
para reequilibrar las cuentas públicas y ayudar a revertir el abultado
déficit fiscal del país.
Comentó que es bastante fuerte la tendencia de comenzar por la edad, porque
es menos difícil de aprobar. (Nota completa)
Chile: Cifras del seguro de cesantía y seguridad social apuntan a una mejora
gradual del mercado laboral. 05-diciembre-2018, (La Tercera, Patricia San Juan)
Durante 2018, la evolución del mercado laboral ha estado en el centro
de la discusión económica en Chile. El propio Banco Central ha señalado que
ha evaluado información de fuentes alternativas al Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) para tener una adecuada lectura de su desempeño.
Bci Estudios1 realizó un estudio en el que señala que más allá de las
metodologías, es necesario buscar fuentes de información amplias para
poder establecer de mejor manera la evolución del mercado del trabajo.
En este contexto Bci analizó las cotizaciones y solicitudes del Seguro de Cesantía
y algunos indicadores de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).
El estudio concluye que los cotizantes del seguro de cesantía suben en
el último tiempo, principalmente aquellos con contrato indefinido,
entregando señales de una mejora pausada en la calidad del empleo. Las
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solicitudes de este seguro, en tanto, han retrocedido desde una perspectiva
amplia, pero se advierte algún avance en el margen.
Otros indicadores de seguridad social, como el número de afiliados a
Caja de Compensación de Asignación Familiar y cotizantes del Seguro
de Accidente Laboral muestran un importante avance en el último
tiempo, entregando señales complementarias de un repunte en la
calidad del empleo. (Nota completa)
México: México pagará las peores pensiones del mundo: OCDE. 05-diciembre2018, (Imagen Digital, Carolina Reyes)
La prevención de la pobreza en la vejez es el principal reto que enfrentan
los sistemas de pensiones en el mundo, ante el incremento en la esperanza
de vida a nivel mundial y los bajos rendimientos que otorgan las inversiones en
esos sistemas, advirtió la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) en su reporte sobre el panorama global de las
pensiones.
El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, destacó que si bien
se han llevado a cabo reformas a los sistemas de pensiones durante la
última década, lo que ha permitido su sostenibilidad financiera, deben seguir
haciéndose modificaciones, pero para garantizar a las personas un
ingreso de jubilación adecuado.
En el caso de México, se dio sostenibilidad al sistema de pensiones con
la reforma hecha en 1997, que dio origen a las afores; sin embargo, la
tasa de reemplazo, es decir el ingreso mensual que recibirán los jubilados
como proporción de su último salario, es de apenas 26.4%, según el estudio
de la OCDE.
El sistema de pensiones mexicano, a pesar de su sostenibilidad financiera,
es el que pagará las peores pensiones en el mundo, dejando a los
jubilados en condiciones de pobreza.
En algunos países ya se están tomando medidas de ajuste a la edad de
jubilación, y esquemas de ahorro automático; también para fortalecer
las redes de seguridad social, con el fin de evitar la pobreza en la vejez.
Para la OCDE, no hay una única solución para mejorar el ingreso de los
pensionados; sin embargo, propone que se combinen sistemas
pensionarios de capitalización y de reparto, mecanismos automáticos de
ahorro y una fuerte red de seguridad social. (Nota completa)

Canadá: Quebec avanza con plan controvertido para reducir los niveles de
inmigración. 05-diciembre-2018, (Global News, Raquel Fletcher)
El gobierno de Quebec presentó su plan para reducir el umbral de
inmigración de la provincia en un 20%. El objetivo del gobierno para
2019 es admitir entre 38,000 y 42,000 inmigrantes. Eso incluye entre
21,700 y 24,300 inmigrantes económicos, 8,900 y 9,400 inmigrantes de
reunificación familiar, y 6,800 y 7,500 refugiados.
Sin embargo, el líder interino del Partido Liberal de Quebec, Pierre Arcand,
estableció que había un aumento del 40% en los empleos para ocupar
Quebec y aún no se anunció nada en la actualización económica del
gobierno para abordar la escasez de mano de obra en la provincia.
La inmigración es una responsabilidad tanto federal como provincial y los dos
gobiernos están negociando cambios en el acuerdo actual. Los liberales federales
planean aumentar los niveles de inmigración a 350,000 por año para
2021 (o el uno por ciento de la población canadiense).
Si bien la provincia de Quebec no controla directamente la cantidad de
refugiados o inmigrantes aceptados en el programa de reunificación familiar de
Canadá, sí controla cuántos inmigrantes económicos admite cada año. (Nota
completa)

