Información para el análisis de coyuntura del 19 de septiembre de 2018
Argentina: Pondrán límites a la entrega de pensiones para mayores de 65. 19septiembre-2018, (Los Andes, Leandro Boyer)
El Gobierno Nacional busca establecer nuevas restricciones para otorgar la
Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM). Se trata de una asistencia
destinada a quienes llegan a los 65 años sin contar con los aportes necesarios para
jubilarse.
Fuentes del Gobierno explicaron que las leyes no pueden ser retroactivas, por lo
que las personas que actualmente reciben PUAM no tendrían que cumplir
con la nueva reglamentación.
La reforma que se promovió a través del anteproyecto del Presupuesto 2019
plantea que “el goce de la Pensión Universal para el Adulto Mayor es
incompatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de
dependencia o por cuenta propia”.
Según el último informe de Estadísticas sobre Seguridad Social, con datos del primer
trimestre del 2018, un total de 78,119 adultos mayores cobran mensualmente los
$6,909 correspondientes a la PUAM.
El marco legal actual solamente advierte que no podrán acceder a la pensión
quienes sean beneficiarios de “jubilación, pensión o retiro, de carácter
contributivo o no contributivo”.
El Presupuesto que envió la administración de Mauricio Macri para su
tratamiento legislativo también promueve la implementación de un sistema
más riguroso para entregar la PUAM a aquellas personas que “presenten
mayor vulnerabilidad”. (Nota completa)
Costa Rica: Problemas de liquidez del gobierno pueden afectar programas sociales
en el 2019. 19-septiembre-2018, (La Nación, Sofía Chinchilla C.)
La Contraloría General de la República advirtió, que los problemas de
liquidez que enfrenta el Estado podrían afectar directamente el
financiamiento previsto para los programas sociales durante el próximo año.
El riesgo recae sobre la inversión del gobierno en salud, educación y
protección social. Tales rubros equivalen, en el plan de gastos del 2019, a un 7.7%
del producto interno bruto (PIB), o sea, 2.8 billones de colones (¢).
El principal problema es que los programas sociales se financian con las
transferencias que les hace el Gobierno Central. Sin embargo, actualmente,
la hacienda pública enfrenta dificultades, ante una menor recaudación y una
gran tasa de endeudamiento.

Al enfrentar el país una ajustada situación económica, el ente contralor insta
a que exista una fuerte vigilancia sobre la forma en la que se usan dichos
recursos. (Nota completa)
Cuba/Canadá: Cuba y Canadá firman convenio de turismo de salud para adultos
mayores. 19-septiembre-2018, (Sputnik news, redacción)
Cuba tiene un sistema de salud robusto para ofrecer, dijo la vicepresidenta
primera de la empresa comercializadora de servicios médicos cubanos
(CSMC), Yamila de Armas, al referirse al acuerdo firmado con la compañía
canadiense COGIR para la atención médica de turistas de la tercera edad de
Canadá.
El programa está concebido para grupos de adultos mayores autónomos
canadienses, con edades entre los 75 y 85 años, que viajan a Cuba durante
estancias de entre dos y tres meses en la estación invernal en su país.
Según el convenio, este programa garantiza la seguridad del anciano,
cuidados médicos generales, promoción de estilos de vida saludables y la
prevención de enfermedades crónicas, así como otros servicios
complementarios.
Por la parte canadiense rubricó el convenio Bruno Desautels, secretario de
la empresa COGIR, (es un operador turístico, líder y desarrollador de residencias
para adultos mayores en Canadá con gran prestigio internacional, y que en este
momento gestiona más de 40 complejos habitacionales para más de 10,000 personas
de la tercera edad en Canadá). (Nota completa)
México: En 2030 el 50% del presupuesto federal lo absorberá la seguridad social.
19-septiembre-2018, (El Pulso Laboral, redacción)
Diputados federales advirtieron que para el año 2030 los recursos
destinados al rubro de seguridad social y hospitalaria absorberán 50% del
presupuesto federal, por lo que es necesario buscar opciones a esta situación.
Ante esta situación la diputada Susana Cano González subrayó la necesidad
de fortalecer los sistemas de prevención de enfermedades, para evitar su
impacto económico.
El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo consideró que es necesario cambiar
de manera profunda y de tajo, el modelo actual de seguridad social; no se tienen
que hacer reformas medianas o parchar leyes, sino revisar a detalle, principalmente,
el rubro presupuestal.
Afirmó que se debe encontrar la forma de cómo incrementar la base de
personas aseguradas, la infraestructura, pero también la recaudación de
recursos ya que el presupuesto requerido es mayúsculo. Se debe revisar el
Sistema de Ahorro para el Retiro, que maneja 3 billones de pesos, a través de las
Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). (Nota completa)

