Información para el análisis de coyuntura del 02 al 04 de junio de 2018
Chile: El presidente de chile anuncia reformas en los sistemas de salud y de
pensiones. 02-junio-2018, (Expansión, redacción)
El presidente Sebastián Piñera anunció que reformará el difamado sistema
privado de salud y el de pensiones, dos exigencias de los chilenos, que los culpan
de malas prácticas y de discriminaciones.
Entre las medidas, está la de mantener la tasa impositiva en 27% a las
empresas, pese a que había prometido bajarla a 25%, para poder hacer frente a
las ambiciosas reformas de salud y pensiones.
La reforma a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) busca poner
fin a las discriminaciones que afectan a las mujeres (que pagan hasta tres
veces más que los hombres) y a los adultos mayores, expulsados del seguro a
partir de cierta edad, y que sólo cubren en torno al 60% del desembolso que
realiza el paciente.
En el sistema público de salud, al que deben acudir el 80% de los chilenos con
menos recursos, prometió reducir las listas de espera y mejorar el sistema de
atención primaria.
Piñera anunció, además, una reforma del sistema de pensiones privado, al
que sólo contribuye el empleado y cuyas pensiones se sitúan en torno a los
400 dólares.
La reforma pretende que, "de forma progresiva", "todos los chilenos tengan
una jubilación digna", anunció el mandatario que prometió fortalecer el pilar
solidario, para mejorar las pensiones de los más vulnerables y de las
mujeres y postergar la edad de retiro para aquéllos que quieran seguir
trabajando. (Nota completa)
Chile: Monckeberg defiende anuncios sobre pensiones asegurando que benefician a
más necesitados. 04-junio-2018, (Biobio Chile, Guido Focacci)
No todos quedaron conformes en materia de pensiones en la primera Cuenta Pública
de esta nueva administración del presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, quien
defendió la agenda de gobierno fue el propio ministro del Trabajo y Previsión
Social Nicolás Monckeberg, quien aseguró que los anuncios del mandatario
van en la línea de favorecer a los más necesitados y la clase media.
La senadora y presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta,
Carolina Goic, aseguró que los anuncios del presidente Piñera son solo más
de lo mismo.

Molestia de la oposición que deberán hacer sentir cuando este proyecto ingrese al
Congreso, algo que desde el Gobierno aún no tiene fecha. Sin embargo, el ministro
de la cartera adelantó que debería iniciar su tramitación legislativa antes de
fin de año. (Nota completa)
Estados Unidos: Un experto de la ONU considera que la pobreza en EEUU se ha
extendido bajo la Administración Trump. 02-junio-2018, (Europa Press, redacción de
Reuters)
La pobreza en Estados Unidos se ha extendido y profundizado bajo la
administración de Donald Trump, cuyas políticas, según el relator de Naciones
Unidas sobre extrema pobreza, Philip Alston, parece dirigidas a eliminar la red
de seguridad que protege a millones de pobres mientras recompensa a la
población más rica.
Alston ha pedido a las autoridades norteamericanas que proporcionen una
protección social sólida y aborden los problemas subyacentes, en lugar de
"castigar y encarcelar a los pobres".
En Estados Unidos, 41 millones de personas viven en la pobreza, 18.5
millones de ellas en la pobreza extrema, y los niños representan uno de cada
tres pobres. El país, ha añadido Alston, tiene la tasa más alta de pobreza juvenil
entre los países industrializados. (Nota completa)
México: Grupos civiles piden a candidatos mexicanos que enfoquen propuestas en
salud. 03-junio-2018, (Hoy, redacción)
Diversos grupos de la sociedad civil se han unido para pedir a los candidatos
presidenciales de México que se enfoquen en temas de salud, "pues hasta
ahora no han puesto en su agenda primaria el sistema de salud", dijo Héctor Valles,
presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD).
El directivo señaló la preocupación que tienen las organizaciones civiles
respecto a este tema "pues aún existe una gran brecha en este rubro en la
población mexicana".
Valles recordó que México sigue estando muy por detrás en cuanto a
inversión en salud respecto de otros países que conforman a la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Detalló que cuando no hay suficiente inversión en este rubro se ven afectados
el acceso a medicamentos, a infraestructura y a médicos y personal en
general de salud, "lo que aumenta la brecha de desigualdad en el país".
Valles dijo que con esta iniciativa se aspira a que en el próximo sexenio
presidencial (2018-2024) "haya mayor inversión y eficacia en el uso de los

recursos, que se incorpore la tecnología para reducir la brecha que existe en
salud".
Es fundamental que se incorpore a la iniciativa privada y que se pueda hacer
un sistema universal en que "los pacientes puedan ser atendidos en
cualquier institución, y que sea el Gobierno que pague por la atención". (Nota
completa)

