Información para el análisis de coyuntura del 31 de mayo de 2018
Costa Rica: Ventas ambulantes en San José representan un mercado informal de
₡13,200 millones anuales. 31-mayo-2018, (El Mundo, redacción)
Las ventas ambulantes en San José, representan un mercado informal de
13,200 millones de colones anuales, según el Estudio sobre vendedores
ambulantes y economía informal, elaborado por la empresa Demoscopia
para el Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio de Costa
Rica.
Este estudio tiene como objetivo generar información relevante para la
formulación de políticas públicas y acciones destinadas a combatir cualquier
forma de comercio ilegal en Costa Rica, mediante una participación activa de los
sectores afectados y de las entidades públicas competentes.
Yolanda Fernández Ochoa, presidenta de la Cámara de Comercio de Costa
Rica indicó que el sector comercio es el más afectado con el comercio ilegal,
por lo que en aras de promover soluciones, la Cámara por medio del
Observatorio, está generando información que nos ayude a visibilizar este
problema y articular esfuerzos con el sector público para poder combatirlo
y lograr disminuirlo.
Los resultados del estudio permiten estimar que el número total de
vendedores en el casco central de San José, oscila entre los 5 mil y 5 mil
quinientos, lo cual representa un mercado informal de 13,200 millones de colones
anuales. Esto a su vez genera una afectación al fisco, quien está dejando de
percibir al menos 1,700 millones de colones anuales y la seguridad social
más de 5,590 millones de colones. (Nota completa)
México: Jubilación y salud, los grandes retos de las empresas mexicanas. 31-mayo2018, (El Financiero, Clara Zepeda)
Los planes de patrimonio, principalmente de jubilación, y los de salud, son
los ejes centrales que deberán cubrir las empresas mexicanas en sus planes
de beneficios para sus empleados en los próximos años, afirmó la empresa de
administración de riesgos, corretaje de seguros y asesoría Willis Towers
Watson (WTW).
Ante el reto de las empresas para atraer y retener talento comprometido que eleve
la productividad y la competitividad, las organizaciones deberán incrementar los
planes de beneficios para ambos rubros.
El director de Beneficios de la consultora en México, Omar Viveros, indicó
que en los siguientes años los empleados demandarán mayores beneficios
de las compañías en temas de salud y patrimonio, ya que están tomando
conciencia de su salud y vejez.

El directivo destacó que mientras los costos de servicios médicos suben, la
salud de los mexicanos se deteriora.
Tan sólo el estrés se coloca como un tema importante para las organizaciones, ya
que afecta a 75 por ciento de los empleados, pero sólo tres de cada 10 empresas
están formando planes para tratar de resolver el problema, según los resultados de
la encuesta. Además, el 59 por ciento de los empleados carece de actividad física y
47 por ciento sufre de sobrepeso.
John Baudouin, director general de WTW, indicó que el ambiente laboral está
cambiando a pasos acelerados, mientras que el bajo crecimiento económico
mundial afecta a los empleados. (Nota completa)
República Dominicana: Salud aprueba 797 medicamentos cuadro básico. 31mayo-2018, (Hoy, redacción)
El Ministerio de Salud aprobó un total de 797 fármacos, los cuales están
contenidos en la séptima edición del Cuadro Básico de Medicamentos
Esenciales.
El ministro de Salud, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, dijo que la institución
continúa el trayecto de alcanzar las metas que se ha propuesto de garantizar
a la ciudadanía medicamentos seguros, de calidad y asequibles,
principalmente a los sectores de menores recursos económicos.
Este cuadro básico constituye una herramienta para la adquisición,
suministro, financiamiento y prescripción de medicamentos. Cubre los
medicamentos para el tratamiento del 85% de las enfermedades principales
que corresponden al perfil epidemiológico y de morbilidad de la familia dominicana.
El acceso a los medicamentos esenciales es un indicador de interés para medir la
eficiencia de un sistema de salud y para alcanzar la satisfacción de los usuarios,
“deben estar disponibles de manera permanente en toda la estructura de atención”.
(Nota completa)

