Información para el análisis de coyuntura del 12 al 14 de mayo de 2018
Bolivia: Menos del 30% de la población trabajadora tiene seguro social. 13-mayo2018, (Página Siete, redacción)
Hasta 2017, menos del 30% de la población trabajadora del país se
encontraba cubierta por la seguridad social, tanto de corto como de largo
plazo, de acuerdo con un estudio el Observatorio de la Deuda Social en
Bolivia (ODSB).
La cobertura de seguro de salud, continúa el estudio, en la población empleada
de 14 a 60 años, muestra que entre 2002 y 2017 esta relación se incrementó
de 14% a 26.9%. Durante estos 15 años una mayor cantidad de personas con
empleo cuenta con la protección de un seguro de salud. Pero llama la atención que
desde 2013, cuando el porcentaje llegó a 30%, se experimentó un
estancamiento del avance, incluso una leve reducción de 2016 (27.5%) a 2017
(26.9%).
Este último dato, según dicho informe, contrasta con la conformación de la
oferta laboral en la actualidad; el 59.5% figura como independiente o
trabajador sin remuneración, estos grupos tienen mayores dificultades para
acceder a un seguro de salud.
Hasta 2017, el 16.7% de los trabajadores bolivianos de entre 14 y 60 años
estaban subempleados. El subempleo es uno de los indicadores que señala la
calidad del empleo, sea por la subutilización de la fuerza laboral o por una sobrecarga
a esta.
A partir de 2012 la tasa de subempleo invisible aumentó mientras que la
tasa de subempleo visible disminuyó. Esto significa que a pesar de mantenerse
alta la carga laboral para los trabajadores bolivianos, existen dificultades para que
sus ingresos sigan la evolución del salario mínimo. En consecuencia, el 2017
la tasa de subempleo invisible llega a sus valores más altos. (Nota completa)
Chile: CDE se querella contra cuatro reos de Punta Peuco por fraude al fisco. 12mayo-2018, (ADN radio, redacción)
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se debatió contra cuatro reos que
cumplen condena en Punta Peuco por fraude al fisco en el otorgamiento de
pensiones de inutilidad de segunda clase, equivalente a la jubilación de
invalidez.
Se trata de Enrique Neira, Patricio Ferrer, Jaime Torres y Rubén Fiedler,
quienes recibieron pensiones que suman más de 7 millones de pesos pese a
que, al momento de ingresar al penal, no manifestaron a Gendarmería tener
algún tipo de enfermedad.

El CDE también solicitó a la Fiscalía oficiar a la subsecretaría para las Fuerzas
Armadas para que informe sobre los miembros de la comisión de Sanidad que
integraron funcionarios de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.
Según el organismo, el diagnóstico de esta comisión "dio origen al otorgamiento de
pensiones improcedentes y cuya individualización deberá precisar la presente
investigación".
El CDE también apuntó a un tercer grupo de personas que recibirían pensión
de invalidez de segunda clase y que trabajan en el ámbito civil. (Nota
completa)
México: Para 2050, vivirán en la pobreza 10 millones de adultos mayores en México.
13-mayo-2018, (Vanguardia, redacción de la Jornada)
Para 2050, el número de personas mayores de 65 años que viven en pobreza
en México casi se triplicará, respecto de las cifras actuales, en caso de que
continúen los bajos niveles de ahorro para el retiro, la elevada informalidad
laboral y los crecientes problemas de salud, de acuerdo con un estudio de la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore),
señala que desde 1970 las tasas de natalidad y mortalidad en el país han
mostrado una trayectoria a la baja, de tal forma que la población adulta ha
crecido.
Más allá del posible incremento de ese segmento poblacional, el problema radica
en que actualmente existen factores socioeconómicos (bajos niveles de ahorro
para el retiro, problemas de salud crónico degenerativas e informalidad laboral) que
representan un riesgo para el país.
La cifra será más alarmante en el rango de personas adultas que viven en
condiciones de pobreza, puesto que 55 por ciento, es decir, 5 millones 669 mil
182 tendrán padecimientos crónico degenerativos. Además sólo el 57 por
ciento tendrá vivienda propia.
También destacó que del total de adultos mayores, 6.3 millones no tendrá
pensión a mediados del siglo y un tanto igual si contará con ella, pero será
insuficiente para vivir.
El estudio estima que el aumento o disminución de la vulnerabilidad de la
población adulta mayor futura será resultado de las acciones de gestión de
riesgos públicos que se realicen hoy, es decir, de las acciones que tome el
gobierno, en conjunto con el sector privado y la sociedad, para evitar llegar a esos
datos. (Nota completa)

República Dominicana: Entidad aboga reformar ley Seguridad Social. 14-mayo2018, (El día, redacción)
La Asociación Dominicana de Usuarios de la Seguridad Social (Asodomuss)
llamó a las instituciones de la sociedad a impulsar la reforma integral de la
Ley 87-01 para beneficio de la población, en especial los más desprotejidos.
Entiende que llegó el tiempo de transformar la a legislación con más de 17
años y no alcanza los objetivos fundamentales. (Nota completa)

