Información para el análisis de coyuntura del 22 de agosto de 2018
Honduras: CES retoma anteproyecto de ley del Seguro Social. 22-agosto-2018, (La
Tribuna, redacción)
Los miembros de la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de
Seguridad Social (IHSS) presentaron un informe reciente de los resultados
de la gestión ante el Consejo Económico y Social (CES), conformado por el
gobierno, trabajadores y empresarios.
La representante de la cúpula empresarial ante el CES, Tethey Martínez,
comentó que está por definirse la nueva Ley del IHSS, que forma parte de las
cuatro normativas de la reforma de protección social.
Se quejó porque han pasado más de tres años de haberse aprobado la Ley Marco de
Protección Social y no están las cuatro normativas necesarias para la implementación
total de este proyecto amplio.
Negó que la salud de los hondureños se encamine a la privatización con estas
reformas que se vienen por medio de la Ley Marco de Protección Social.
Planteó que en las condiciones actuales el IHSS no cuenta con la capacidad
financiera para ampliar la infraestructura a nivel nacional y ofrecer mejores
servicios a los trabajadores. (Nota completa)
Estados Unidos: La bomba de tiempo que puede poner en jaque a 8 de las mayores
economías del planeta. 22-agosto-2018, (BBC News Mundo, redacción)
Ese paso implacable del tiempo suena amplificado en la economía internacional
cuando cada 24 horas el déficit del sistema de pensiones en ocho de las
mayores economías del mundo crece en US$28,000.
Una verdadera bomba de tiempo que estallará el año 2050 cuando el dinero
disponible para las jubilaciones tenga un déficit de US$400 billones, según
el estudio “Viviremos hasta los 100, ¿cómo podemos solventarlo?”,
elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).
El análisis, que incluyó a Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Canadá,
Australia, China, India y Holanda, señala que no hay que esperar tres décadas
para ver cómo podría desmoronarse el financiamiento de las jubilaciones.
Han Yik, jefe de la división de Inversionistas Institucionales del WEF,
menciona que los efectos de esta crisis latente están a la vista en la actualidad
y el país más afectado es EE.UU.
Los investigadores destacan que los gobiernos tienen que reformar los sistemas
de pensiones para que los países se adapten a sociedades donde cada vez
es más común que las personas vivan hasta los 100 años.

El estudio propone algunas medidas que podrían funcionar en las grandes
economías del mundo, centradas principalmente en el ahorro individual de cada
persona.
Una de ellas, aumentar la edad de jubilación de acuerdo a las expectativas de
vida.
Otras propuestas se refieren a automatizar el ahorro individual para que una
parte del salario sea depositada automáticamente en una cuenta de ahorro
individual.
Otros investigadores sostienen que a pesar de la escasez de recursos por el
envejecimiento de la población, se requieren mecanismos de ahorro
solidario para apoyar a las familias vulnerables que no tienen la posibilidad
de ahorrar y requieren asistencia social.
Esta postura se enfrenta a la idea de que el camino más viable para el sistema
de pensiones es que los individuos trabajen más años y ahorren más dinero,
algo que solo puede dar resultados en los países con los más altos niveles de ingresos.
En América Latina, en cambio, hay vastos sectores de la población que tienen
trabajos informales o independientes que no les permiten prepararse
individualmente para el futuro.
Mientras que países como Chile, El Salvador, Bolivia y República Dominicana,
están buscando cómo encarar el déficit, dice Yik, hay otros que enfrentan una
crisis más profunda.
Es el caso de Brasil, Argentina o Venezuela, países que tienen "problemas
endémicos de sustentabilidad".
Otros estudios, señalan que más de la mitad de los adultos mayores en
América Latina no recibe una pensión y los trabajadores se ven obligados a
permanecer activos en el mercado laboral, según datos de la CEPAL y la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). (Nota completa)
México: Descarta director del ISSSTE privatización de sistema de pensiones y
servicios. 22-agosto-2018, (Presencia, Armando Ramos)
El director general de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), Florentino Castro López, rechazó la
privatización de los servicios médicos y las pensiones de los
derechohabientes.
Expresó que el sistema de pensiones está totalmente garantizado, así está
establecido en la Constitución y seguirá operándose como hasta hoy.

Castro López reconoció que el país no se preparó para brindar atención a sus
adultos mayores.
El funcionario federal admitió que existe un rezago importante; sin embargo,
confió en que la situación mejorará con el cambio de gobierno. (Nota
completa)
República Dominicana: Industriales reclaman implementar el Plan Básico de la
Salud Primaria. 22-agosto-2018, (Al momento, redacción de EFE Noticias)
La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) instó a las
autoridades a implementar, en el menor tiempo posible, el Plan Básico de
Salud Atención Primaria, que definió como la principal conquista en materia
de seguridad social en el país.
La vicepresidenta ejecutiva de la entidad, Circe Almánzar, criticó en un
documento, la resistencia de especialistas, del Colegio Médico Dominicano (CMD)
y otros actores, a que se implemente dicho plan, actitud que, a su entender, va
en detrimento de la salud de la población dominicana.
Consideró, además, que una de las trabas que ha impedido ejecutar las
unidades de Atención Primaria ha sido la falta reglas claras en torno a la
contratación de especialistas por parte de las administradoras de riesgos de
salud en los centros de atención.
Propugnó, asimismo, que se mantenga el diálogo tripartito representado por
empleadores, Estado y clase trabajadora, tal y como establece la
Organización Internacional de Trabajo (OIT), a fin de que prevalezca un
régimen de seguridad social plural. (Nota completa)

