Información para el análisis de coyuntura del 30 de enero de 2018
El Salvador: IPSFA retrasa otra vez el pago de pensiones a militares jubilados.
30-enero-2018, (El Salvador, Karen Molina)
Unos 17,000 militares retirados del Instituto de Previsión Social de la
Fuerza Armada (IPSFA) comenzaron el año sin recibir su pensión, pues
la institución retrasó, el pago de la pensión, que debió depositarse a más
tardar el 27 de enero.
Los militares denunciaron la incertidumbre en la que vuelven a caer para
recibir su pensión pese a que el presupuesto 2018 ya contempla $60
millones para el pago de estos depósitos de retiro.
El general Jaime García, vicepresidente del movimiento Causa Justa, afirma que
la misma institución se comprometió a depositar la pensión el 27 de cada mes.
Sin embargo, la fecha siempre se vuelve incierta pues el IPSFA alega falta de
fondos o transferencias. (Nota completa)
Estados Unidos: Toma juramento nuevo secretario de Salud de EEUU. 30enero-2018, (Voz de América, redacción)
Alex Azar juramentó como el nuevo secretario de Salud y Servicios
Humanos de Estados Unidos y el segundo del gobierno del presidente
Donald Trump.
El presidente Donald Trump, señaló que Azar continuará con los
esfuerzos de su gobierno de ofrecer un seguro de salud que sea más
asequible para los estadounidenses y en la lucha contra la epidemia de
opioides.
El ex ejecutivo y funcionario de una compañía farmacéutica en la administración
de George W. Bush reemplaza al ex congresista republicano de Georgia Tom
Price, quien renunció el otoño pasado luego de una protesta por el uso de
costosos aviones privados para viajes oficiales.
El nuevo secretario de Salud también dijo que otra de sus prioridades
será reducir el costo de los medicamentos recetados. (Nota completa)

Paraguay: La caja de pensiones paraguaya arrojó un déficit del 22 % en 2017.
30-enero-2018, (W Radio, redacción de agencia EFE)
La caja de pensiones paraguaya cerró 2017 con un déficit superior a los
96.3 millones de dólares, lo que representa una diferencia negativa del
22% entre los aportes, de unos 342 millones de dólares, y los gastos, unos
349 millones de dólares, informó el Ministerio de Hacienda.
El sector más deficitario para el Fisco son los militares, que aportan a la
hucha de las pensiones 21 millones de dólares, pero generan salidas
cercanas a los 98 millones de dólares, con una diferencia negativa del 78%.
En la misma situación se encuentran los policías, que contribuyen a la
caja de pensiones con 37.7 millones de dólares y reciben 89.9 millones
de Hacienda, lo que representa un déficit del 58%.
El Ministerio de Hacienda estima que ese déficit se irá ampliando, como
corrobora un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI), que
sitúa el saldo negativo en el 28% del Producto Interno Bruto (PIB),
según la suma del déficit anual estimado para los próximos 50 años.
El Fisco propuso en el Proyecto de Presupuestos para 2018 garantizar su
hucha de pensiones a mediano y largo plazo con la inversión en productos
financieros, pero la iniciativa no prosperó en el Congreso. (Nota completa)
República Dominicana: Sugiere medidas para ampliar cobertura de salud que
aún no tienen tres millones. 30-enero-2018, (Hoy, Odalis Mejía)
La investigadora Magdalena Rathe plantea que entre los retos del país
para una mayor cobertura en salud están ampliar la definición de
pobreza, aumentar el financiamiento público, mejorar el proceso de
documentación, promover la formalización de pequeñas empresas,
combatir la evasión, e identificar profesionales de altos ingresos para
ser incorporados al sistema.
Así lo destaca en el estudio “República Dominicana: Implementando un
Sistema de Protección de Salud que no deje a nadie atrás”, publicado
por el Banco Mundial”. El estudio señala que a pesar del crecimiento
económico importante que ha tenido en los últimos 50 años la República
Dominicana y a la reducción de la pobreza e indigencia, un porcentaje en edad
de trabajar está fuera del sector formal.
En cuanto a la actual definición de pobreza, Rathe, explica que una buena
parte de las personas sin cobertura son de las familias al borde de la
pobreza, por lo que sería factible ampliar el concepto de pobres más allá

del actual en el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) para permitir
que un mayor número personas de bajos ingresos sea parte del Régimen
Subsidiado.
Rathe indica que se necesitan más esfuerzos explícitos para combatir la
evasión y la elusión del sistema de seguridad social, incluida la
autonomía del Tesoro de la Seguridad Social y la Dirección de Defensa
de Afiliados (DIDA). Esto ayudaría a incorporar profesionales
independientes de altos ingresos al sistema. Sugiere buscar alternativas
para incorporar el sector informal para identificar a la población
vulnerable y la que tiene capacidad contributiva. (Nota completa)

