Información para el análisis de coyuntura del 05 al 07 de enero de
2019
Brasil: La reforma de la seguridad social es la clave. 07-enero-2019, (La Prensa,
Guillermo Belocore)
António Delfim Netto, el padre del milagro económico brasileño, cree
que Bolsonaro puede liderar otro proceso acelerado de desarrollo. Si el
nuevo presidente toma al déficit fiscal y actúa con moderación, el PIB podría
crecer hasta un 7.5% este año. El pueblo lo votó, entre otras cosas, para que
ponga fin a la intervención incompetente del Estado en la economía.
Con Temer en la presidencia la situación fiscal mejoró y retornó el crecimiento,
1.5% en 2018, pero la tarea gigantesca que enfrenta Guedes es tapar un
agujero fiscal de 350 mil millones de reales este año (4.8% del PIB). No
se trata sólo de recortar gastos ni subir impuestos. El trabajo estará
inconcluso, si en los primeros meses no se aprueba una reforma
previsional creíble, que corrija "las injusticias distributivas del actual
sistema que protege a los poderosos, que mata a los ancianos porque priva de
recursos para la salud pública y que eterniza desigualdades porque resta fondos
para la educación de los jóvenes pobres". (Nota completa)
Chile: Amplia mayoría aprueba componente solidario de reforma de pensiones
y un 56% respalda ingreso de nuevos competidores. 05-enero-2019, (La
Tercera, Maximiliano Villena)
Entre los ocho problemas más importantes del país se encuentra el tema
de las pensiones. Concretamente, según la última encuesta Criteria de 2018,
las jubilaciones se ubican en el tercer lugar de las prioridades ciudadanas tras la
salud y la educación.
La percepción de la reforma al sistema de pensiones muestra
contradictorios resultados: la evaluación general a la reforma es mala, pero
la opinión sobre las medidas incluidas en la propuesta presidencial tiene cifras
positivas.
Los sondeados aprobaron con un 70% la gradualidad de cotización
hasta el 4% con cargo del empleador. Cuando se habla de que otras
entidades distintas a las Administradoras de Fondos de Pensiones
entren a administrar el 4% de cotización adicional, el 56% lo aprueba.
(Nota completa)
Costa Rica: El desorden de las pensiones. 06-enero-2019, (La Nación,
redacción)
Mientras los beneficiarios de regímenes de lujo defienden sus
jubilaciones, la Caja estudia la posibilidad de bajar el piso de la pensión
más humilde del 50% al 40% del salario mínimo en vigor. En general,

la institución podría reducir las jubilaciones del 60% a un 55% del
salario de referencia del beneficiario.
La exposición de motivos de la Ley de Protección al Trabajador
justificaba, a inicios de siglo, la creación de las pensiones
complementarias por la imposibilidad de mantener el valor futuro de las
jubilaciones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). El pronóstico
se ha venido cumpliendo y, a juzgar por los últimos anuncios de la Caja, seguirá
cumpliéndose en el futuro. Lo que sí es sorprendente es la conducta de la clase
política y los grupos de presión que, indiferentes ante el deterioro de las
condiciones de retiro de la gran mayoría, siguieron y siguen exigiendo y
consiguiendo privilegios imposibles de financiar.
Según Álvaro Ramos Chaves, superintendente de pensiones, todo
jubilado que reciba más de lo que aportó es un pensionado de lujo, pero
en Costa Rica esa definición tiene graves implicaciones porque muy
pocos cobran lo justo.
El superintendente suma su voz a la del director nacional de pensiones,
la del diputado Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana, y muchos
otros sectores, para llamar a la unificación de los diversos regímenes y
fijar un tope de ¢1.5 millones a las pensiones de lujo. Es el mismo tope
del IVM, no importa cuánto haya cotizado el beneficiario. (Nota completa)

