Información para el análisis de coyuntura del 18 al 20 de agosto de 2018
México: Baja informalidad e incrementa el trabajo con seguridad social. 20-agosto2018, (El Popular, Dulce Ibarra)
Mientras que el empleo con seguridad social va en aumento, la informalidad
va decreciendo, así lo reveló una comparativa de la última década realizada
a través de datos publicados por el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Hasta 66 por ciento aumentó el registro de empleados ante el IMSS de 2008
al 2018, al pasar de 411 mil a 618 mil asegurados, así lo reportó el instituto de salud
en su último corte de julio, mientras que la tasa de informalidad bajó 1.5
puntos.
El IMSS, en su padrón de registro, considera a los empleados eventuales y
permanentes, ambos iban en crecimiento desde 2008 hasta 2018, a excepción del
mes de julio del año en curso, pues disminuyó al pasar de 99 mil 723 a 97 mil 703
asegurados que sólo están contemplados con esta prestación de manera temporal en
a sus lugares de trabajo.
Si tomamos en cuenta sólo el total de empleados asegurados ante el IMSS y
el número de personas mayores de 15 años ocupadas que arroja el INEGI,
podemos darnos cuenta que en la última década, sólo se han asegurado al 18 o
22 por ciento de los poblanos trabajadores. (Nota completa)
Paraguay: Trabajadores anuncian convocatoria masiva contra ley de pensiones. 18agosto-2018, (Paraguay Noticias, redacción)
El Ministerio de Hacienda impulsó el proyecto de ley de pensiones que ya
tiene media sanción de Diputados y debe ser tratado en el Senado antes del
26 de agosto; de lo contrario, tendrá sanción ficta.
Desde la secretaría de Estado defienden la creación de la Superintendencia
de Jubilaciones y Pensiones, ya que consideran que es fundamental para
garantizar la sostenibilidad de las cajas previsionales.
El proyecto incluye la creación de un comité asesor, de la Superintendencia
y del comité de inversiones, de los que participarán representantes del Ministerio
de Hacienda, del Banco Central del Paraguay (BCP), del Ministerio de Trabajo, de la
Comisión Nacional de Valores (CNV) y expertos designados por las cajas previsionales
públicas y privadas.
El actual ministro de Hacienda, Benigno López, defendió el proyecto desde
el inicio del estudio. Mientras que sectores sindicales y varios gremios de
trabajadores se manifiestan en repudio al proyecto. (Nota completa)

Perú: Más de un millón 800,000 adultos mayores de 60 años cuentan con Seguro
Integral de Salud. 18-agosto-2018, (Andina, redacción)
Un millón 879,426 adultos mayores de 60 años están afiliados al Seguro
Integral de Salud (SIS), que constituyen el 10.9% de los asegurados al SIS,
informó el Ministerio de Salud.
Según la Encuesta Nacional de Hogares elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), al primer trimestre de este año, el 39.9% del total
de peruanos que pasan los 60 años en el país acceden al SIS mientras que
el 35.7% sólo al Seguro Social de Salud (EsSalud).
Del total de la población adulta mayor de 60 y más años de edad, el 81.2% tiene
algún seguro de salud, sea público o privado. Por lo cual, el SIS se constituye
la principal Institución Administradoras de Fondos de Aseguramiento en
Salud (IAFAS) de los ciudadanos adultos mayores.
En el caso de las personas que hayan adquirido el SIS Independiente antes de cumplir
los 60 años (pacientes continuadores), solo deberán pagar 44 soles para proseguir
con los beneficios de su seguro. (Nota completa)
República Dominicana: Asegura sistema seguridad social no está agotado. 19agosto-2018, (Listín Diario, Doris Pantaleón)
El gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), Rafael
Pérez Modesto, negó que el sistema se encuentre en un proceso de
agotamiento como aseguraran representantes de sociedades médicas
especializadas.
Esos señalamientos están alejados de la verdad porque en estos momentos el
Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) es cuando más cobertura en
medicamentos y procedimientos ofrece, da protección a cerca del 80 por ciento de la
población.
Pérez Modesto se refirió a señalamientos de dirigentes del Colegio Médico y de
Sociedades Médicas Especializadas, los cuales mencionan que el Sistema de
Seguridad Social está dando señales de agotamiento, por lo que se debe
modificar la Ley 87-01 y establecer mayores controles que pongan fin a las
trabas, con que ejercen la profesión. (Nota completa)

