Información para el análisis de coyuntura del 18 al 20 de noviembre de
2017
El Salvador: Fondo solidario de pensiones nacerá con déficit. 20-noviembre2017, (El mundo por Maryelos Cea)
Un estudio actuarial ordenado por el Gobierno advierte que la Cuenta de
Garantía Solidaria (CGS) (uno de los cambios más importantes introducidos
por la reforma de pensiones) no recibirá los suficientes aportes para cubrir
los compromisos que debe pagar, como pensiones públicas, mínimas y
otros beneficios.
El Ministerio de Hacienda contrató al actuario Eduardo Melinsky para
evaluar los efectos del decreto legislativo 787, que contiene las reformas
a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), vigentes desde el 6 de
noviembre. El informe preliminar, concluye que los compromisos a cargo
de la CGS “son superiores a sus aportes desde el inicio del sistema”, es
decir, nació con déficit. Por ello, será necesaria “la utilización del
presupuesto nacional y financiamiento mediante CIP (Certificados de
Inversión Previsional)”. (Nota completa)
Panamá: Comisión para la Salud busca darle legalidad a los acuerdos. 19noviembre-2017, (La estrella por redacción)
La Comisión para la Transformación del Sistema de Salud se reunirá,
con el objetivo de elaborar el marco jurídico para darle sostenibilidad
legal a los consensos y avances alcanzados en materia de salud. El
documento será presentado al Ministerio de Salud (Minsa) por los miembros de
la Comisión antes que finalice el año, con la intención que ofrezca al país
resultados concretos de este proceso de coordinación efectiva.
La Comisión surgió de la mesa de diálogo por la salud que convocó el
Gobierno para analizar el problema del sistema de salud y hasta el
momento han logrado consensuar un proyecto de ley para mejorar el
abastecimiento de medicamentos.
El presidente de la Repúblico, Juan Carlos Varela, creó la Comisión y está
integrada por un representante del Ejecutivo, del Ministerio de salud, la
Caja de Seguro Social, el Programa de Las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), profesionales, técnicos y administrativos del sector
salud. (Nota completa)
Estados Unidos: ¿Cuánto aumentará Medicare el próximo año para los
asegurados? 18-noviembre-2017, (Mundo hispánico pro redacción)

Muchos beneficiarios de Medicare pagarán primas mensuales más altas
el año que viene por la cobertura para pacientes ambulatorios, un gasto
que acabará con un aumento en sus cheques de Seguridad Social,
anunció el gobierno.
Tricia Neuman, una experta en el programa Medicare de la Fundación
Kaiser Family, dijo que “Para muchas personas mayores que viven con
ingresos fijos, esto podría ser una preocupación”. Aunque la prima
estándar de la Parte B seguirá siendo la misma el próximo año, $134 por mes,
muchos beneficiarios tendrán que pagar más aún. Eso se debe a que sus cheques
de Seguridad Social están subiendo un 2 por ciento después de varios años. El
gobierno no dio a conocer el número de personas que pagan las tarifas más
altas.
Muchas personas mayores compran un seguro privado para cubrir sus
deducibles y copagos de Medicare. Pero la prima mensual de la “Parte
B” la paga la mayoría de los beneficiarios, excepto aquellos con bajos
ingresos. Por lo general, se deduce los cheques del Seguro Social de los
jubilados. (Nota completa)

