Información para el análisis de coyuntura del 10 al 12 de febrero de
2018
Paraguay: Problemas sociales golpean a adultos mayores paraguayos. 12febrero-2018, (Prensa Latina, redacción)
El 84 por ciento de los adultos mayores en Paraguay carecen de
jubilación y el 60 por ciento de seguro médico, señala un estudio.
Una investigación realizada por el Centro de Análisis y Difusión de la
Economía Paraguaya (Cadep) afirma que solo el 16 por ciento de quienes
tienen 65 años y más perciben jubilación y el 22 por ciento vive en
situación de pobreza.
Según las encuestas de hogares de 2016, el porcentaje más alto en cuanto
a tipos de ingresos para las personas de la tercera edad es por actividad
principal.
La siguiente fuente de ingresos son las ayudas del Estado, las cuales
sumados los dos programas existentes cubren al 28.3 por ciento de ese
segmento poblacional, seguido por los de las ayudas familiares con el 26
por ciento.
En Paraguay el sistema de seguridad social no es suficiente para abarcar
a toda la ciudadanía, por lo que se debe recurrir, voluntariamente o no,
al ámbito familiar. (Nota completa)
Venezuela: Bonos sociales avivan
(Panorama, Antonio Bermúdez)

la

hiperinflación.

11-febrero-2018,

Los bonos de protección social a las familias conforman una estrategia
de asistencia del presidente Nicolás Maduro ante la severa crisis económica
que perturba al país.
Las asignaciones en bolívares, dirigidas a aquellos que son considerados como
“población vulnerable”, se otorgan a quienes están inscritos en el Carnet de la
Patria.
Las bonificaciones en bolívares son consideradas por muchos
economistas como una fórmula ineficaz porque ese dinero no encontrará en
la calle los productos de primera necesidad, además de que empeora la vorágine
inflacionaria.
Jesús Casique, director de Capital Market Finance, advierte que los
bonos de la administración Maduro, además de discriminatorios,
representan promesas populistas que agravan la crisis.

La socióloga Maryclen Stelling considera que los bonos sociales llegan a
la población, pero esta medida puede tener varias lecturas, entre las que
destacan la económica y la política. (Nota completa)
Estados Unidos: Millonaria asignación federal garantiza la Reforma de Salud
por dos años. 10-febrero-2018, (El Nuevo Día, redacción)
La millonaria asignación de fondos de Medicaid para la isla de Puerto
Rico redundará en la estabilidad de la Reforma de Salud por los
próximos dos años, informó el secretario de Salud, Rafael Rodríguez
Mercado.
La afirmación la hizo poco después de que el Congreso de los Estados Unidos
aprobara un proyecto de ley que asignará alrededor de $15,000 millones
para mitigar el desastre causado por el huracán María en Puerto Rico.
Mencionó que espera que tan pronto como en marzo entre en vigor un
primer módulo del Medicaid Management Information System. El
segundo entraría en enero de 2019.
Resueltas las limitaciones de fondos para la Reforma de Salud, la cual
opera actualmente en déficit, Rodríguez Mercado insistió en que la agencia
que dirige se enfocará en programas de prevención de enfermedades.
(Nota completa)
República Dominicana: Sindicatos trabajan propuesta
Seguridad Social. 10-febrero-2018, (Hoy, Anbareli Espinoza)

para

reformar

Los directivos de las tres principales centrales sindicales del país
expresaron que trabajan en una propuesta para que se reforme la ley
87-01 sobre Seguridad Social, ya que la misma es discriminatoria, y en
cuestión de la salud todas las personas, sin importar la clase social, deben
tener el mismo derecho.
El presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS),
Rafael (Pepe) Abreu, explicó que de no modificarla, la administradoras de
riesgos de salud del país continuarán ganándose 40 mil millones de
pesos de los servicios que se dejan de prestar a los afiliados al sistema de
salud.
Abréu detalló que la salud aquí es altamente discriminatoria, al punto de
que hay cuatro categorías: los que tienen el plan básico, el
complementario, los del régimen subsidiado y los que no tienen nada.

El secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista
(CASC), Gabriel del Río, dijo que los sindicalistas están comprometidos
a buscar las posibilidades reales de la aplicación de la ley 87-01 y lograr
una mejoría para todos los trabajadores, incluyendo los informales.
Señaló que más del 57% de los trabajadores son informales, quienes no
logran acceder a la seguridad social, y siendo esta la población que más
necesita de los aportes del Estado. (Nota completa)

