Información para el análisis de coyuntura del 07 de diciembre de 2017
México: Niños, madres, adultos mayores… 62 millones en México no tienen una
sola prestación social: OIT. 07-diciembre-2017, (Noroeste por redacción de Sin
embargo)
En México, 50 por ciento de las personas no cuentan con ninguna
protección social, lo que equivale a 62 millones de personas, alertó la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En su “Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019”, la
organización destacó que los dos países de América Latina que tienen
mayores problemas con la falta de protección social son México y Brasil,
pues a estas dos naciones pertenecen la mayoría de los 241 millones de personas
que están desprotegidos. En Brasil, la tasa es de 40 por ciento, mientras que en
México es del 50 por ciento.
La OIT instó en su informe a los gobiernos regionales a aumentar la
formalización de la economía para extender la seguridad social a un
mayor número de trabajadores, y ampliar la cobertura a grupos
vulnerables como los niños.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), hasta el tercer trimestre del 2017, 32.5 millones de personas
que tienen empleo no cuentan con servicios de salud; mientras que 13.5
millones de trabajadores no tienen prestaciones laborales. (Nota
completa)
Paraguay: Más de 190 mil beneficiarios con las pensiones no contributivas. 07diciembre-2017, (La nación por redacción)
El director de las Pensiones No Contributivas del Ministerio de Hacienda,
Juan Ángel Álvarez, manifestó que en los últimos tiempos aumentó la
cantidad de beneficiarios. Actualmente existen más de 190 mil personas.
Indicó que en un 95 por ciento de las personas son adultos mayores y
el resto los veteranos de la Guerra del Chaco y herederos, así como
policías y militares fallecidos en servicio, entre otros.
A inicios del 2017 la cantidad de personas favorecidas estaba alrededor
de los 145 mil y al cierre del mes de noviembre pasado incrementó a
más de 190 mil. Lo que representa cerca de 47 mil más en ese lapso de tiempo.
(Nota completa)

República Dominicana: Crecimiento en la seguridad social. 07-diciembre2017, (Listín Diario por Ignacio Nova)
La Tesorería de la Seguridad Social (TSS) presentó las cifras
correspondientes al mes de octubre del 2017 en su más reciente boletín
estadístico, menciona que los ingresos recaudados alcanzan la suma de
RD$81,783,451,264.74, para un incremento de RD$8,340,626,245.95 en
comparación con lo recaudado para el mismo periodo del año 2016,
representando un crecimiento de un 11.36% . En cuanto a las notificaciones
cobradas, hemos ascendido en cantidad a 724,341.
Aunque el crecimiento experimentado por las recaudaciones del
Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) en los primeros diez
meses del año 2017, en curso, estuvieron 11.36% por encima de las
logradas para el mismo período del año 2016, el mes de octubre del
2017 marca un fuerte impulso con un desempeño que indica que las
cotizaciones registraron un crecimiento igual al 16.51%, en comparación
con el mismo mes del año anterior.
La TSS también informa que, excluyendo los meses de febrero y abril,
en los cuales los ingresos del SDSS crecieron en menos del 6% para el
mismo período, el comportamiento de las recaudaciones mensuales del
sistema se mantuvieron con una varianza mensual regular superior al
10%, un indicador bien claro de que el negocio que combina
aseguramiento social y en salud constituye un importante renglón
económico, atractivo, por demás, para acoger inversiones que busquen
un resultado igual de directo en el incremento del mercado, en este caso
derivado de la formalización del empleo en el país, la reducción
constante de los niveles de desempleo y el aumento del número de
empleadores.
Un país cuyo sistema de seguridad social crece a un ritmo superior al vegetativo
de la población sienta las bases para el logro de un sistema capaz de responder
las expectativas de la ciudadanía y de los Prestadores de Servicios de Salud,
especialmente en la calidad de los servicios que ofrece.
La TSS nos informa que al 31 de octubre del 2017 en el país había
2,018,672 trabajadores (entre públicos y privados), es decir 8.92% más
gente formal trabajando que en igual período del año anterior y donde el
gobierno del Estado emplea al 29.30% del sector laboral formal, en
tanto el sector privado acoge al 69.70%.
Este indicador permite valorar con exactitud el rol del gobierno en la
erradicación de la pobreza y, especialmente, en una modalidad de abierta
solidaridad social al casi duplicar, el empleo público, la participación
estructural del gobierno en el PIB. (Nota completa)

