Información para el análisis de coyuntura del 06 de marzo de 2018
Argentina: La polémica por el cobro de salud a inmigrantes continúa. 06-marzo2018, (El Tribuno, redacción)
El gobierno de la provincia Argentina de Jujuy que tiene frontera con Bolivia
despertó polémica al anunciar que cobraría seguro médico a
extranjeros. Mientras que el gobierno de la otra provincia Argentina
(Salta) que posee frontera con Bolivia difundió que no iba a aplicar una
medida similar.
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, expresó que se debe
trabajar en acuerdos de "reciprocidad y un mecanismo de
compensación" entre los Estados, ya que deben ser ellos quienes
asuman los costos de la atención y no las personas.
El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey se reunirá con su par de la
ciudad boliviana de Tarija, Adrián Oliva, para analizar un posible
acuerdo de reciprocidad en materia de salud.
Según adelantó el primer mandatario, el objetivo del viaje es estudiar la
firma de un "protocolo de facturación para el sistema de prestaciones
en salud" entre ambas provincias. (Nota completa)
Brasil: El dilema de las pensiones en Brasil: entre el riesgo económico y la crisis
política. 06-marzo-2018, (The New York Times, Shasta Darlington)
En gran parte del mundo, a los trabajadores les sería difícil imaginar que
podrían jubilarse a los 55 años y recibir el 70 por ciento de su último
salario durante el resto de su vida. Sin embargo, en Brasil, esa ha sido la
regla durante décadas.
Analistas y políticos de todo el espectro político han reconocido desde
hace tiempo que el sistema de pensiones es insostenible, así como un factor
muy importante en las permanentes dificultades económicas del país.
El presidente Michel Temer y el Congreso han renunciado oficialmente
al intento de aprobar cualquier legislación sobre pensiones, con lo que
dejan el problema para después de las elecciones de octubre.
El gobierno de Temer trabajó con el Congreso para crear una legislación
de reforma a las pensiones para trabajadores de los sectores tanto público
como privado que, entre otros cambios, establecería la edad mínima para
el retiro en 65 años para los hombres y 62 para las mujeres.
Actualmente no hay una edad mínima para jubilarse.

Sin embargo, a pesar de la anunciada determinación de Temer, este mes tomó
una decisión que bloqueó efectivamente cualquier movimiento hacia la reforma
del sistema de pensiones. Firmó un decreto para poner al Ejército a cargo de la
seguridad en Río de Janeiro con el fin de frenar los delitos violentos y, según la
Constitución brasileña, los legisladores tienen prohibido hacer cambios legales
profundos durante cualquier intervención militar.
En la actualidad los jubilados reciben un promedio del 70 por ciento de
su salario previo al retiro, y la cantidad se indexa de acuerdo a un salario
mínimo constantemente en ascenso. Cuando los pensionados mueren,
sus viudos o viudas pueden heredar la pensión completa de su cónyuge
y sumarla a la propia.
El gasto por pensiones en Brasil subió al 8,2 por ciento del producto
interno bruto en 2016, en contraste con el 4,6 por ciento en 2014. La
población de Brasil es joven en comparación con el promedio mundial y
el gasto por pensiones podría aumentar hasta el 17 por ciento de su PIB
para 2060 si las reglas no cambian.
La distribución de las pensiones es muy desigual, de acuerdo con el
Banco Mundial; un 35 por ciento de los subsidios para pensiones (la parte
de la pensión no devengada de las contribuciones de los trabajadores) se paga
al 20 por ciento de los más ricos. El 20 por ciento de los más pobres
recibe solo el cuatro por ciento de los subsidios a las pensiones. (Nota
completa)
Venezuela: Movimiento Somos Venezuela desarrolló jornada casa por casa para
fortalecer protección social. 06-marzo-2018, (Correo del Orinoco, redacción)
El Movimiento Somos Venezuela (MSV) se movilizó en todo el territorio
nacional casa por casa para atender las demandas, propuestas y
planteamientos del pueblo y ofrecerle una mayor protección social.
En Lídice, en Caracas, la secretaria general de Somos Venezuela, Delcy
Rodríguez, invitó a la población a inscribirse en esta organización que
luchará por la defensa de la paz, la soberanía, los logros, derechos y
garantías que el pueblo ha conseguido con la Revolución Bolivariana.(Nota
completa)

