Información para el análisis de coyuntura del 05 de julio de 2018
Paraguay: OCDE destaca crecimiento económico de Paraguay, pero pide más
reformas. 05-julio-2018, (América Economía, redacción)
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
elogió el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica
alcanzados por Paraguay en los últimos 15 años, pero advirtió de que son
necesarias más reformas en protección social, salud y educación.
Así se desprende del informe "Gobernanza Pública" y del "Estudio
Multidimensional" sobre el país, cuyas conclusiones fueron presentadas en
Asunción en un acto al que asistieron Mari Kiviniemi, secretaria general adjunta de
la OCDE y ex primera ministra de Finlandia, y Federico Monaglia, director adjunto del
Centro de Desarrollo de la OCDE.
Los documentos destacan el buen desempeño económico y el nivel de
estabilidad macroeconómica, con una media anual de crecimiento del 5% en
la última década, así como los esfuerzos realizados en política social, que
colocan al país en proceso para eliminar la pobreza extrema.
Destacan también los avances en la cobertura de protección social,
especialmente en pensiones y programas contra la pobreza, y en acceso a
salud y educación básica.
Para alcanzar una senda de desarrollo más inclusiva, se necesitan reformas
sistemáticas en protección social y salud, y un enfoque global del sistema de
educación. (Nota completa)
México: Plantean protección social universal. 05-julio-2018, (Reforma, Claudia
Salazar)
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) llamó a implementar un esquema de protección social universal.
En el documento Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2019,
remarcó la necesidad de impulsar una estrategia integral de combate a la
pobreza y adoptar políticas públicas basadas en el acceso efectivo a
derechos.
Entre diversas recomendaciones para incrementar el ingreso, y por tanto el bienestar
económico, el CONEVAL planteó implementar programas de acceso universal
al empleo para garantizar la vinculación laboral por un tiempo determinado
a toda la población desempleada sin importar su condición socioeconómica.
Se pronunció también por aumentar el salario mínimo de manera constante
y moderada. Llamó a utilizar el mecanismo del Monto Independiente de

Recuperación (MIR) propuesto por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y que
ha sido empleado en los dos últimos años.
En materia de inflación, indicó se requiere regresar a los niveles que se
tenían en 20016 y estaban dentro de los objetivos del Banco de México.
El CONEVAL propone el establecimiento de un sistema de Protección Social
que: Sea encabezado por el titular del Ejecutivo y esté integrada por las
dependencias cuyo objeto esté vinculado a los riesgos asociados a la
protección social; implemente un sistema de gestión único para reducir la
dispersión de instrumentos de política y el número de trámites para los beneficiarios;
establezca una pensión universal mínima de retiro financiada con impuestos
generales; incluya la participación de gobiernos locales; Establezca una
pensión universal de invalidez para discapacidad total financiada con
impuestos generales; y desarrolle una estrategia amplia de coordinación de
políticas enfocada a la insuficiencia de ingresos, que abarque el conjunto de
programas para la superación de la pobreza, de protección social y apoyos
económicos en los tres órganos de gobierno. (Nota completa)
Perú: Mejoras en Salud es prioridad. 05-julio-2018, (El Peruano, redacción)
La mejora en la atención de salud para los niños, adolescentes y todos los
peruanos es una política prioritaria del Gobierno. Uno de sus objetivos es
llevar a todo el territorio nacional servicios de salud de calidad y con
capacidad para atender casos complejos, a fin de satisfacer la demanda de
la población peruana.
El presidente Martín Vizcarra, destacó la eficiencia del personal que labora en el
Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja (INSN SB) brinda atención de salud
de calidad a 130,000 niños y adolescentes al año.
El Mandatario subrayó que la mejora de los servicios de salud en el INSN SB
radica en acercar la atención a la población con una oferta de consultas
médicas especializadas, medicinas e infraestructura hospitalaria adecuada
y moderna. (Nota completa)
Chile: Bancos aseguran que no discriminan a adultos mayores. 05-julio-2018,
(Publimetro, redacción)
Tras reunirse con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, para tratar el tema
del acceso de los adultos mayores al sistema bancario, la Asociación de
Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), negó algún tipo de discriminación
a este sector de la población.
En el caso particular de los adultos mayores, indicó que los clientes bancarios
mayores a 65 años que cuentan con algún tipo de deuda representan el
13.5%, lo cual es consistente con que el 14.3% de la población adulta es
mayor de 65 años. (Nota completa)

Chile: Fondos de pensiones más riesgosos registraron pérdidas en junio arrastrados
por inversiones en acciones. 05-julio-2018, (El Pulso, Redacción)
Los fondos de pensiones más riesgosos registraron rentabilidades negativas
en junio arrastrado por la caída en las inversiones en acciones de acuerdo al
informe que elabora mensualmente la Corporación de Investigación, Estudio
y Desarrollo de la Seguridad Social (CIEDESS).
Por su parte, los fondos más conservadores anotaron resultados mixtos con
una baja de 0.28% en el caso del Fondo D y un aumento de 0.23% para el
Tipo E.
En tanto en el primer semestre los multifondos registraron retornos reales
mixtos, siendo negativos también para los más expuestos a renta variable.
Es así como el Fondo A cayó 2.71%, mientras que el Fondo B cedió 1.68%.
Asimismo, el Fondo C bajó 0.78%. Por su parte, los fondos D y E registraron
rentabilidades de 0.04% y 1.50% para el Tipo D y Tipo E, respectivamente.
(Nota completa)

