Información para el análisis de coyuntura del 16 al 18 de junio de 2018
Chile: En 10 años, se duplicaron los adultos mayores que pudiendo jubilar siguen
trabajando. 18-junio-2018, (La Tercera, Pía Toro M.)
La población del Gran Santiago ha experimentado un envejecimiento
constante desde 2008, ya que el promedio de edad de la población se ha
incrementado en tres años, pasando de 34 a 37 años en promedio.
Esa es una de las primeras conclusiones del análisis realizado por el Centro
de Microdatos de la Universidad de Chile, en base a los datos de la encuesta de
ocupación y desocupación de marzo pasado sobre el envejecimiento del mercado
laboral en la zona.
El documento muestra que el promedio de edad de las personas ocupadas,
o sea, de quienes tienen un trabajo pasó de 40 a 43 años, mientras que los
desocupados, es decir, personas desempleadas buscando trabajo, pasaron de
tener 34 años a 37 años en promedio.
El envejecimiento del mercado laboral, en Santiago, también se puede
observar en aquellas personas mayores que, teniendo la edad para jubilar
(60 años en las mujeres y 65 años en el caso de los hombres), no lo hacen y
deciden postergar su edad de retiro.
El análisis del Centro de Microdatos revela que en 2008, 8 de cada 100 personas
que estaban en edad de jubilar, se encontraban desocupadas o buscando
trabajo. Actualmente esa cifra es de 13 de cada 100, es decir, el 13%.
El análisis concluye que el envejecimiento de quienes forman parte del
mercado laboral no solo responde al envejecimiento generalizado de la
población, sino también al sistema previsional que no está fijando los
incentivos adecuados para que los adultos mayores pasen a la inactividad
laboral.
El texto sostiene que esta situación se puede deber a diferentes factores,
entre ellos, la dificultad para encontrar trabajo que afecta a los adultos
mayores, puesto que podrían enfrentar mayor discriminación debido a su
edad.
El estudio muestra que en diez años la proporción de adultos mayores sobre
los ocupados pasó de 9 individuos que tenían 60 años o más por cada 100
personas, a 15 adultos mayores por cada 100 ocupados. (Nota completa)
Costa Rica: Ex viceministro que negoció el plan fiscal lidera Dirección Nacional de
Pensiones. 17-junio-2018, (La Nación, Aarón Sequeira)
Luis Paulino Mora, el ex viceministro que se encargaba de la agenda
legislativa del gobierno de Luis Guillermo Solís y que negoció la reforma

fiscal antes de que terminara esa administración, es quien lidera ahora la
Dirección Nacional de Pensiones (DNP).
Sobre la estabilidad en el puesto, Mora mencionó que la mayoría de soluciones
relacionadas con la Dirección de Pensiones “son de mediano y largo plazo”
y agregó que considera prudente “vivir un día a la vez”, sabiendo esas
características del puesto.
Asegura que el principal problema que enfrenta la DNP es el pago de sumas
giradas de más por pensiones caducas, especialmente a fallecidos, pero
también a hijos menores de 25 años de antiguos pensionados que no
estudian o que ya sobrepasaron esa edad techo.
Para ello, se trabaja en un plan piloto entre el Tribunal Supremo de Elecciones
(TSE) y la Caja Costarricense de Seguro Social, en alianza con el Colegio de
Médicos, para que las actas de defunción se inscriban en línea. Según Mora,
eso va a permitir que el Registro Civil inscriba las actas de defunción en
tiempo real y a la DNP conocer las inscripciones automáticamente. (Nota
completa)
Ecuador: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pagó $94 millones en subsidios
de salud. 17-junio-2018, (El Universo, redacción)
En Ecuador se entregan un promedio de 4,110 permisos al día por causas
médicas.
Solo en el 2017 se emitieron 1,486,294 certificados médicos. El 67.4% de ellos fue
otorgado en el sector privado, el 30.1% en dependencias del Ministerio de Salud
Pública y apenas el 2.5% por el IESS.
A estos certificados se suman los emitidos por accidentes laborales y enfermedades
profesionales que en ese mismo año llegaron a 31,253.
Cada asalariado se ausenta un promedio de 4.1 días al año. El 91.2% de los
permisos otorgados fueron por enfermedad, el 6% por maternidad, el 2%
por accidentes laborales y enfermedades profesionales y el 0.8% por las
dolencias catastróficas.
Quienes se ausentan más de tres días reciben un subsidio por enfermedad:
del cuarto día hasta los 70 días, el IESS paga el 75% del promedio de los tres últimos
sueldos antes del inicio de la dolencia. Del día 71 hasta los 182 días de reposo, paga
el 66%. Hay empresas que cubren la contraparte, pero no están obligadas por ley.
La entidad a la que todos los trabajadores deben estar afiliados por
obligación en el país canceló $ 89,954,420 por estos subsidios en el 2017. A
ello se suman los $ 4,518,507 pagados por accidentes laborales y
enfermedades profesionales. La suma de ambas cifras representan el 1.1%
de los $ 8,392 millones que el IESS recaudó durante 2017, según los

documentos de su sitio web. En diciembre último, el 56% correspondió a los
aportes de afiliados y patronos, el 15% por los préstamos quirografarios, el
11% por los hipotecarios, el 5% por los fondos de reserva y el 3% por las
moras patronales. (Nota completa)
México: México, con un alto índice de desigualdad laboral. 17-junio-2018, (El
Economista, Marisol Velázquez)
México se encuentra entre los países que integran la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con un alto índice de
desigualdad laboral por género, debido a que 60% de las mujeres
trabajadoras carece de protección social y derechos.
Se indica que casi dos terceras partes de las mexicanas que trabajan están
en empleos informales que ofrecen paga baja, protección social insuficiente y
escaso resguardo contra la pobreza.
Los indicadores de bienestar de la OCDE señalan diferencias de género en
términos de vivienda, salud y equilibrio entre trabajo y vida personal,
usualmente en favor de los hombres.
En el caso del empleo informal, la tasa de varones en 2016 era de 49.7%
mientras que el porcentaje de mujeres fue de 57.2 por ciento.
La Organización Internacional del Trabajo afirma que la tasa mundial de
participación de las mujeres en la fuerza de trabajo es de 48.5%, estando
26.5 puntos porcentuales por debajo de la tasa de los hombres. Además, la
tasa de desempleo de las mujeres es de 6.0% siendo 0.8 puntos
porcentuales más alta que la de los hombres. (Nota completa)
República Dominicana: Pedro Luis Castellanos afirma recudir gasto en salud es
necesidad imperiosa de todos los sectores. 16-junio-2018, (El Día, redacción)
El Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellanos,
señaló que reducir el gasto familiar y promover la promoción de la salud y
la vida saludable, así como la prevención de los principales problemas de
salud es una necesidad imperiosa que todos los sectores involucrados estan
llamados a superar.
Sostuvo que las coberturas de Primer Nivel de Atención propuestas, incluirían
la atención integral en cada período del ciclo de la vida, desde el nacimiento
hasta la edad avanzada, con enfoque predominantemente familiar y con énfasis
en la prevención primaria, búsqueda activa de los principales problemas de salud en
cada edad, diagnóstico oportuno y atención de primer nivel.
Indicó que las coberturas de servicios de prevención secundaria y terciaria
propuestas serían contratadas a profesionales y centros especializados e
incluirían acceso garantizado a la atención médica, los medicamentos y

otros procedimientos contemplados en el Plan Básico y en los protocolos y
Guías de Prevención correspondientes.
Destacó el Superintendente que aun cuando esta propuesta será consultada en
el Comité Interinstitucional, previsto en la Ley 87-01, la SISALRIL ha
propiciado espacios de consultas preliminares con los más diversos sectores
interesados, entre ellos las autoridades de salud, el Ministerio de Trabajo, el Servicio
Nacional de Salud, las Sociedades Médicas especializadas y el Colegio Médico
Dominicano, ANDECLIP, las ARS, el CONEP y otras organizaciones empresariales y
las principales organizaciones sindicales del país. (Nota completa)

