Información para el análisis de coyuntura del 25 al 27 de agosto de 2018
Costa Rica: Topes a pensiones de lujo le han ahorrado al país casi ₡11,000 millones.
25-agosto-2018, (Teletica, Andrés Martínez)
Los topes a las pensiones de lujo le han ahorrado al país casi 11,000 millones
de colones. Casa Presidencial informó que se trata de los recortes que se hicieron a
las pensiones con cargo al presupuesto nacional.
Los jubilados que reciben más de 2 millones y medio de colones, deben pagar
un impuesto de entre 25 al 65% en el excedente de esos 2 millones y medio.
Además, estas pensiones ahora aumentan al ritmo de los ajustes del salario
de los empleados públicos, tomando en cuenta el costo de la vida. (Nota
completa)
Ecuador: 905,163 ecuatorianos reciben bonos y pensiones. 25-agosto-2018, (El
Telégrafo, redacción)
La entrega de bonos de desarrollo humano y discapacidad, así como las
pensiones de los adultos mayores, a cargo del Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES), benefician a 905,163 personas.
Priscila Acosta, coordinadora de la Unidad de Trabajo Social del MIES del
Centro Sur, explicó que el Estado otorga el beneficio según la situación de
vulnerabilidad.
Los programas tienen acompañamiento familiar. “El Bono de Desarrollo
Humano para las familias es temporal y condicionado. Tienen que ser
responsables con la salud y educación de sus integrantes. Llevarlos a controles
médicos. Además, los hijos menores de 18 años deben estudiar”.
Actualmente realizan una actualización de los datos de los registrados.
Desde este año, 74,004 hogares se benefician con el aumento del Bono de
Desarrollo Humano (BDH). Mientras que el incremento en la pensión para los
adultos mayores pasó de $50 a $100. (Nota completa)
Panamá: Empresarios urge una reforma total a seguridad social. 26-agosto-2018,
(La Estrella de Panamá, redacción de EFE noticias)
Los empresarios de Panamá insistieron en que la Caja de Seguro Social debe
ser radicalmente reformada para evitar el colapso del sistema, y que el
próximo quinquenio es la "última oportunidad" para llevar a cabo ese
proceso dentro de parámetros "de estabilidad y paz" democráticos.
La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), que
agrupa a más de 1,600 empresas de 15 sectores económicos, reiteró su propuesta
de que la administración de la Caja de Seguro Social debe ser dividida en

dos partes independientes: una para la atención de la salud y otra para las
pensiones.
Aunque no existen cifras actualizadas, el Gobierno panameño ha admitido que
las finanzas del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IMV) están
debilitándose cada día por el aumento del número de jubilados y
pensionados y la disminución de los aportes.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó en el 2016 a Panamá
reformas para abordar el agotamiento de su fondo de pensiones, previsto
para la próxima década según han anunciado fuentes oficiales. (Nota completa)
Nicaragua: Ministerio de Salud afectado por pérdida de la Seguridad Social. 27agosto-2018, (La Prensa, Ivette Munguía Argeñal)
La drástica pérdida de afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad
Social (INSS) está impactando negativamente a los hospitales públicos del
país, donde los médicos ahora tienen que atender a las 86,439 personas que
entre abril y junio quedaron sin cobertura del Seguro, según reflejan las
estadísticas del Banco Central de Nicaragua (BCN).
Sumado al desempleo generalizado, los despidos de al menos 240
trabajadores en el Ministerio de Salud (Minsa) han generado una sobrecarga
laboral para los médicos y enfermeras, quienes antes que iniciara la crisis
sociopolítica atendían entre ochenta y 120 pacientes en ocho horas.
Según el Mapa de Padecimientos del Ministerio de Salud, por cada diez mil
habitantes en Nicaragua hay 12 camas hospitalarias, diez médicos, ocho
enfermeras y ocho auxiliares de enfermería. (Nota completa)
República Dominicana: Ministro dominicano defiende la atención primaria en la
salud. 26-agosto-2018, (Prensa Latina, redacción)
El ministro de Salud Pública de la República Dominicana, Rafael Sánchez,
defendió la atención primaria al considerarla la única manera de garantizar
que la seguridad social camine hacia donde debe hacerlo.
También señaló que la gente no cree en la atención primaria porque no es el
modelo visto por ellos. Existe una concepción ya instalada en la población de que
la manera de resolver los problemas de salud es en el hospital y en el especialista.
El gran desafío es revertir esa cultura establecida en la población. Será algo
difícil pero al ciudadano hay que garantizarle confianza en las unidades de atención
primaria de su sector.
Consideró que esa forma de atención en el sistema de salud, permitirá
garantizar la prevención y les resolverá a los dominicanos sus problemas en
el lugar. (Nota completa)

