Información para el análisis de coyuntura del 23 de enero de 2018
Brasil: Seguridad social brasileña registra déficit de US $84,000M en 2017. 23enero-2018, (América Economía, redacción)
La seguridad social brasileña registró un déficit de 268,800 millones de
reales (US$84,000 millones) en 2017, el mayor saldo negativo de la serie
histórica iniciada en 1995, informó la Secretaría de Previsión Social.
De acuerdo con el reporte de la entidad ligada al Ministerio de Hacienda, el déficit
ascendió a 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB), ante 2.4% en 2016.
El secretario de Previsión Social, Marcelo Caetano, defendió la reforma
de pensiones enviada por el gobierno al Congreso, la cual debe ser votada
por la Cámara de Diputados el 19 de febrero próximo. Destacó que si se
aprueba hasta marzo, la reforma podrá proporcionar una reducción de
hasta 6,000 millones de reales (US$1,875 millones) en el déficit del
sistema este año.
En la evaluación de Caetano, el país todavía tiene una oportunidad de hacer
una reforma de la previsión y evitar situaciones como Portugal y Grecia,
donde los beneficios debieron ser reducidos. (Nota completa)
Costa Rica: Jupema realizó segundo debate sobre pensiones y envejecimiento.
23-enero-2018, (La República, Mariangel Obando)
Como parte de una serie de encuentros con los candidatos a la
presidencia, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio
Nacional realizó, un segundo debate en el tema “envejecimiento y
sostenibilidad de los sistemas de pensiones en Costa Rica”.
Participaron los candidatos, Fabricio Alvarado del Partido Restauración
Nacional, Oscar López del Partido Accesibilidad Sin Exclusión, Sergio
Mena del Partido Nueva Generación y Jhonn Vega del Partido de los
Trabajadores.
Los temas conversados fueron inversión de los fondos de pensiones en
obra pública, tipificar la evasión del pago de la seguridad social como
delito penal, envejecimiento y empleo para la población adulta mayor,
entre otros. (Nota completa)

Estados Unidos: OMS exhorta a adoptar Cuidado de Salud Universal. 23-enero2018, (Voz América, Lisa Schlein)
El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó a los 192
estados miembro a adoptar el Cuidado de Salud Universal como la mejor
garantía de salud para todos.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, dijo que ha logrado la
paridad de género en los niveles más altos de la OMS, y que ahora las
mujeres en cargos de autoridad superan a los hombres. Señaló que la OMS ha
logrado construir fuerte impulso político en las enfermedades no
transmisibles y la tuberculosis, y se ha lanzado una nueva iniciativa en
pequeñas islas.
Tedros afirmó que espera presionar el tema en la Asamblea Mundial de
Salud en mayo, y dijo que pedirá que el mayor número posible de países
se comprometa a tomar acción para conseguir la cobertura universal de
salud. (Nota completa)
Paraguay: Nombran a encargados de Educación y Salud. 23-enero-2018, (La
Nación, redacción)
El presidente de la República, Horacio Cartes, aceptó las renuncias de
Enrique Riera y Antonio Barrios, como ministros de Educación y Salud,
respectivamente, y nombró a los nuevos encargados de despachos de ambas
instituciones.
Por decreto número 8423 aceptó la renuncia del doctor Antonio Barrios,
como ministro de Salud y nombró como encargada de Despacho a la vice
ministra de Salud, la doctora María Teresa Barán.
Asimismo por decreto número 8426, admitió la renuncia de Enrique
Riera al frente del Ministerio de Educación y designó en su reemplazo a
Ricardo Nicolás Zárate Rojas. (Nota completa)

