Información para el análisis de coyuntura del 02 al 04 de diciembre de
2017
Chile: Usuarios de los seguros de salud complementarios suben 151% en 10
años. 02-diciembre-2017, (La Tercera por Lorena Leiva)
En los últimos 10 años, las personas que tienen un seguro de salud
complementario han aumentado, pasando de 2,101,524 en 2006 a
5,281,944 en 2016. La cifra revela que cerca del 30% de los chilenos
cuenta con un contrato de este tipo, según las cifras entregadas por la
Asociación de Aseguradores de Chile (Aach).
Se trata de seguros anexos a los que ofrecen las instituciones de
seguridad social, como son el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) en el
ámbito público y las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) en el
área privada. Si bien estos dos operan con el 7% de la cotización obligatoria
de los trabajadores y son regulados por la Superintendencia de Salud, los
complementarios funcionan con recursos adicionales y son vigilados por
la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), al ser empresas del
mercado financiero. Este tipo de contratos puede ser individuales o
colectivos y, se opta por ellos para complementar las coberturas que
tienen las isapres y Fonasa.
Desde la Aach indicaron que el aumento se debe, por una parte, a que más
personas han ido accediendo a un mejor nivel de vida, donde no les
gustaría que su familia lo perdiera si llegan a faltar los recursos a causa. Y por
otro lado cada vez son más las empresas que contratan seguros
colectivos para sus trabajadores, como parte de los beneficios que
ofrecen. Esos contratos, que tienen una componente de vida y un
complementario de salud, son muy apreciados por los trabajadores. (Nota
completa)
Argentina: Argentina, mayor gasto en la seguridad social. 03-diciembre-2017,
(Diario la opinión por redacción)
La Argentina es el país latinoamericano que más recursos destina a la
seguridad social, equivalente al 9.7% del Producto Bruto, según un
informe divulgado por la Fundación Mediterránea. Detrás se ubican Brasil
(8,2% del PIB), Uruguay (7,6%), Costa Rica (4,7%) y Chile (4,4%).
Los autores del Reporte Marcelo Capello, Gerardo García y Luis
Laguinge, manifestaron que “La reforma impositiva destinada a
recuperar gradualmente competitividad modifica las fuentes de
financiamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES),
lo que explica la necesidad de volver a ver la dinámica insustentable en
la que había ingresado el régimen previsional".

El fuerte aumento del número de beneficiarios de la Seguridad Social,
junto con la elevada informalidad laboral, han hecho caer la relación de
2.1 trabajadores activos por cada pasivo registrada en 2005 a 1.4 a 1 en
la actualidad, en la Argentina.
Además señalaron que "las nuevas reglas deberían distinguir entre
regímenes contributivos y no contributivos". (Nota completa)
México: En 2018 el ISSEMYM destinará la mitad de su presupuesto a pagar
pensiones. 03-diciembre-2017, (El Sol de Toluca por Violeta Huerta)
Durante el siguiente año el Instituto de Seguridad Social del Estado
México y Municipios (ISSEMyM) contará con 24 mil 844 millones
pesos de presupuesto, pero casi el 50 por ciento, es decir 12 mil
millones se destinarán a pagar pensiones, de acuerdo con la Ley
Egresos del 2018.
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La Ley de Ingresos del Estado de México estima que las aportaciones y cuotas
del ISSEMyM aumentarán de 18 mil 773 millones 593 mil a 19 mil 865 millones
de pesos. De ahí viene la mayor parte del presupuesto de ese instituto.
Según el informe de la cuenta pública 2016 existe incertidumbre porque
no se sabe si a mediano plazo el ISSEMYM contará con las suficientes
reservas financieras para cumplir de manera autónoma con sus
obligaciones.
Aun cuando los ingresos por las cuotas de seguridad social han
aumentado, también el número de pensionados y jubilados, pues en
2012, año en que aumentaron las cuotas y aportaciones, sumaban 9 mil 460
millones, para el 2016 prácticamente se duplicaron al sumar 18 mil y para 2017
superan los 19 mil millones. (Nota completa)
Venezuela: Maduro: Gobierno desarrolló cinco estrategias de protección del
pueblo en 2017. 04-diciembre-2017, (RNV por redacción)
El presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo que el Gobierno
nacional ha desarrollado durante el 2017 cinco estrategias de
protección al pueblo venezolano, ante la guerra económica no convencional
promovida por factores de la derecha.
La primera parte de la estrategia es la estabilidad del trabajo y creación
de fuentes de empleo; la segunda parte de la estrategia es la protección y
cuidado del salario, los ingresos de cesta ticket y firma de contratos
colectivos; el tercer elemento es la construcción de la protección social

a través del sistema de misiones y grandes misiones sociales1; la cuarta
estrategia es la consolidación de los Comités Locales de Abasteciento y
Producción (Clap), como elemento central de un nuevo sistema de
distribución directa al hogar; y por último la quinta fortalecer la creación
de las Ferias de Campo Soberano en todo el país. (Nota completa)

El Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones se define como un conjunto
integrado de políticas y programas que materializan los derechos y garantías del Estado
Social de Derecho y de Justicia, ya que es una plataforma de organización, articulación
y gestión de la política social en los distintos niveles territoriales del país, protege al
pueblo
de
las
desigualdades
de
la
sociedad
capitalista.
http://www.misionatodavidavenezuela.gob.ve/index.php/sistema-de-misiones-ygrandes-misiones/
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