Información para el análisis de coyuntura del 11 de julio de 2018
Argentina: Inflación, la enemiga de la salud de los argentinos. 11-julio-2018,
(Sputnik news, Francisco Lucotti)
Por tercera vez en lo que va de 2018, el Gobierno nacional autorizó a las
empresas prestadoras de servicios de medicina prepaga a subir los precios
de sus planes de salud privada, esta vez por 7.5% a partir de agosto.
La inflación es la mayor preocupación de la economía personal y familiar de
todo aquel que vive en Argentina. Más allá del impacto que produce el estrés
de tener que adecuarse a los precios siempre en alza y a la caída del poder
adquisitivo, los aumentos de los servicios médicos son la manifestación más
clara de cuánto afecta este fenómeno directamente en la salud de los
habitantes.
Desde 2011, los precios han aumentado a la par de la inflación general,
aunque acelerado en el último año: mientras que en 2017 la inflación fue de casi
25% y se estima que este año supere el 28%, el incremento de las cuotas de las
prepagas entre abril del año pasado y el actual fueron de casi 40%. Seis millones de
afiliados sentirán en agosto el aumento en sus bolsillos nuevamente.
En un país donde el salario mínimo está fijado en 10,000 pesos (360 dólares)
mensuales, este tipo de servicios privados resultan difíciles de afrontar para
las clases sociales de menores ingresos, que dependen del sistema de salud
pública (20% de los habitantes, según fuentes oficiales) o principalmente de la
cobertura garantizada por las obras sociales. (Nota completa)
México: Garantizadas pensiones de derechohabientes del IMSS: Tuffic Ortega. 11julio-2018, (El Universal, Perla Miranda)
Las pensiones para los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) están garantizadas por parte de la actual administración
aseguró Tuffic Miguel Ortega, director de la institución, quien agregó que
desconoce qué medidas tomará el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para
cumplir con la promesa de duplicar el monto de estos pagos.
Afirmó que se entregarán finanzas sanas al próximo gobierno, puesto que
cerrará este sexenio con un superávit de 21 mil millones de pesos.
Resaltó que la viabilidad financiera está garantizada hasta 2030 debido a que
en los últimos tres años no se han usado las reservas financieras y con estos
ahorros ha sido posible ampliar la infraestructura, renovar equipo y acumular más
reservas.
Eduardo Sánchez, Vocero del Gobierno de la República, resaltó que en este
sexenio, el IMSS se ha fortalecido gracias al manejo de recursos
responsables. (Nota completa)

Perú: afiliados pagan doble comisión por gestión de fondos de pensiones. 11-julio2018, (Andina, redacción)
El profesor investigador de la Universidad ESAN, Luis Chávez, informó que
los afiliados al Sistema Privado de Fondos de Pensiones (AFP) pagan doble
comisión por el manejo de sus fondos previsionales.
Explicó que casi el 45% de las inversiones que realizan las AFP son
tercerizadas, es decir, encargadas a otros gestores para que administren los
fondos de pensiones de los afiliados, mayoritariamente a los fondos mutuos.
Este manejo de los fondos de los afiliados por otro gestor tiene una comisión
que se paga con los fondos de pensiones de los afiliados. Dicha comisión no
es la que los afiliados pagan mensualmente a las AFP. (Nota completa)
República Dominicana: Sindicatos presentan argumentos ante senadores sobre ley
Seguridad Social. 11-julio-2018, (Diario Digital, redacción)
La Comisión Permanente de Seguridad Social, Trabajos y Pensiones del
Senado escuchó las consideraciones de representantes del sector sindical, y
del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles(CREES), en
torno al proyecto que modifica la Ley 87-01, que crea el Sistema de
Seguridad Social.
El vicepresidente de CREES, Ernesto Salman, rechazó un cambio del Sistema
actual por uno de reparto. Expresó, que los altos niveles de desempleo, los
bajos salarios, la informalidad laboral, y un mercado de capitales limitados
se traducen en problemas al sistema de pensiones. (Nota completa)

