Información para el análisis de coyuntura del 26 de septiembre de 2018
Bolivia: Encuentros de salud prevén establecer modelo propio. 26-septiembre-2018,
(Correo del sur, redacción)
Los encuentros departamentales de salud que comenzaron en Oruro (Bolivia),
permitirán construir un modelo propio para implementar de manera
progresiva un sistema de salud gratuito en el país.
El sistema busca garantizar una mejor atención, además de un seguro
universal y gratuito que será financiado con recursos del Tesoro General del
Estado.
En opinión del ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, en este proceso es importante
el aporte técnico para la creación de un modelo de atención y gestión que garantice
la implementación del nuevo Sistema Único de Salud a partir de enero de 2019. (Nota
completa)
Chile: Reforma al sistema de pensiones será presentada al Congreso en octubre. 26septiembre-2018, (ADN radio, redacción)
El Gobierno confirmó que en octubre será presentada la reforma a las
pensiones, esperado por todos los actores y que ha generado la inquietud de la
oposición, debido a que se están cumpliendo los tiempos para su presentación, que
de acuerdo al propio Ejecutivo había sido dentro del primer semestre del mandato,
el cual termina en septiembre.
El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, señaló que la intención es la de
no aplicar una retroexcavadora, ni imponer las cosas. Lo que van a hacer es
presentar proyectos que mejoren de manera estable la pensión de los
chilenos. (Nota completa)
Costa Rica: Llevaré el recorte de las pensiones de lujo al máximo (Diputada). 26septiembre-2018, (El mundo, Maureen Ruiz Espinoza)
Las pensiones de lujo es un tema que preocupa a la diputada de Liberación
Nacional (PLN), Franggi Nicolás, por esto es que estudia la forma de llevar al
máximo el recorte que se les ha hecho.
Los diputados de la administración anterior (2014-2018) hicieron una gran labor para
regular el asunto, a criterio de la diputada, sin embargo la misma dice revisar si se
pueden ampliar dichos ajustes.
Dentro de las alternativas que analiza la liberacionista están algunas
recomendaciones del Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La OIT ya se ha pronunciado que en el tema de las pensiones que se pueden
establecer recortes de hasta un 55% de un impuesto solidario para efectos
que contribuya con otros regímenes y que no reciban tantos recurso a nivel de

pensiones de lujo de gente que no cotizó para esas pensiones, que no tenía
las cuotas y que a todas luces son evidentemente abusivas.
También explicó que estudia aquellos puestos de funcionario públicos que
tienen salarios desproporcionados y mayores que el presidente para poder
establecer un tope de que nadie gane más que el máximo jerarca. (Nota completa)
Ecuador: OIT brindará asistencia a Ecuador en seguridad social. 26-septiembre2018, (El Universo, redacción)
El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS), Manolo Rodas, y Philippe Vanhuynegem, director de la Oficina
de la OIT para los Países Andinos, firmaron una carta-compromiso para
llevar adelante un programa de asistencia técnica en seguridad social.
El programa abarcará diálogo social, tripartismo y gobernanza de la seguridad
social, mejora de los procesos de afiliación y recaudación del IESS,
estrategias para ampliar la cobertura, con foco en los trabajadores
independientes y rurales, metodologías para optimizar el cálculo actuarial
de los fondos del IESS, estrategias para la promoción de emprendimientos;
y fortalecimiento de talento humano.
Vanhuynegem reiteró la disposición de la OIT para apoyar a los países a fortalecer
sus sistemas de protección social. Una seguridad social reforzada es crucial para
alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, para garantizar que nadie sea dejado
atrás. (Nota completa)

