Información para el análisis de coyuntura del 29 de noviembre de
2017
Bolivia: Bolivia asegura grandes inversiones para salud y educación en 2018.
29-noviembre-2017, (Prensa Latina por Claudia Dupeiron García)
El ministro de Economía de Bolivia, Mario Guillén, aseguró que la mayor
parte del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2018 estará
destinado a proyectos de educación y salud.
Según los datos expuestos, el presupuesto de 2018 será de siete mil 285
millones de dólares, de los cuales el 7.7 por ciento será para la
educación y el 6.8 por ciento en salud. De acuerdo con el ministro, para
2018 se aplicarán mecanismos que posibiliten acelerar la inversión
pública.
De acuerdo con informes recientes de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo Monetario Internacional,
Bolivia encabezará este año el crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB) en Sudamérica. (Nota completa)
Chile: Aportes estatales en pensiones crecen un 13%, la mayor alza real en
ocho años. 29-noviembre-2017, (Pulso por Bárbara Sifón)
Los beneficiarios de la pensión básica solidaria y el aporte previsional
solidario, crecieron en un 2.5% en los primeros nueve meses del año.
Aumentar o no el aporte estatal para la pensión básica solidaria (PBS) y
el aporte previsional solidario (APS), es uno de los puntos que ha
enfrentado al gobierno y la oposición en el marco de la reforma al
sistema que se discute en el Congreso. Un incremento gradual por edad es
uno de los pilares de la propuesta en pensiones del candidato de Chile Vamos,
Sebastián Piñera.
Mientras que la reforma presentada por la Presidenta Bachelet, y que
cuenta con el apoyo del candidato oficialista, Alejandro Guiller, apunta a un
incremento en las pensiones, pero no considera cambios a la PBS ni al
APS.
En enero de este año comenzó a regir el reajuste de 10% al monto de
las Pensiones Básicas Solidarias tanto de Vejez como de Invalidez. El
cambio se vino a sumar al reajuste por Índice de Precios al Consumo
(IPC) que se realizó en julio. El beneficio, además, se extendió a los
beneficiarios del APS.

Precisamente ese cambio sería la razón tras los más de $119,437 millones
destinados en septiembre por el Estado a PBS y APS, según cifras de la
Superintendencia de Pensiones. La cifra muestra un incremento real de
13.28% respecto de los cerca de $104,214 millones correspondientes a
diciembre, y el 4.11% real de alza anotado en el mismo período de 2016.
(Nota completa)
México: Consar llama a no seguir posponiendo la reforma al sistema de
pensiones. 29-noviembre-2017 (El Universal por Antonio Hernández)
El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro (Consar), Carlos Ramírez, dijo que México debe aprender de la lección
de países como Chile y no cometer los mismos errores en materia de pensiones
de los trabajadores.
Ramírez recordó que si bien ha aumentado el ahorro pensionario en los
últimos 20 años, resulta insuficiente para atender la demanda que
tendrá el país en los próximos años cuando comiencen a jubilarse los
primeros trabajadores que actualmente tienen una cuenta de Afore.
El funcionario hizo un llamado al Senado a no seguir posponiendo la
reforma al sistema de pensiones mexicano para aumentar el ahorro de
los trabajadores del país. Dijo que la Consar requiere de más facultades
para reducir las comisiones que cobran las Afores a los trabajadores.
(Nota completa)
República Dominicana: Salud Pública inicia discusiones Plan Decenal de Salud.
29-noviembre-2017, (El día por redacción)
El Ministerio de Salud inició formalmente las discusiones para la
conformación del nuevo Plan Decenal de Salud República Dominicana
(PLANDES 2018-2028) con el objetivo de continuar con los avances el
sector salud, generar la participación y el compromiso de todos los
sectores involucrados.
Este nuevo Plan Decenal de Salud persigue, además, dar continuidad a
las políticas, prioridades y acciones sanitarias con miras a la mejora de
los servicios de salud en el país, así como la construcción de espacios y
oportunidades destinados a concertar intereses. “El PLANDES 2018-2028
se desarrollará en coherencia con las líneas establecidas en las
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, la agenda de Desarrollo y demás
lineamientos políticos que expresen el compromiso con el sector Salud”,
mencionó la ministra Altagracia Guzmán Marcelino.

Esta conformación se llevará a cabo de forma participativa, por lo que garantiza
que durante el proceso se formarán los espacios de discusión y consulta
necesarios con los actores sociales y políticos vinculados al sector político y
privado, sociedad civil y las comunidades. El Plan recoge el compromiso del
Estado dominicano de incorporar la equidad en la salud en todas las
políticas públicas, lograr y continuar con la Estrategia Nacional de
Desarrollo. (Nota completa)

