Información para el análisis de coyuntura del 05 de octubre de 2018
Argentina: argentinos se movilizan en defensa de la salud pública. 05-octubre-2018,
(Tele Sur, redacción)
Los gremios ligados al sector Salud en Argentina, se movilizan en la gran
marcha federal en la ciudad de Buenos Aires en defensa de la salud pública.
La secretaria general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud
de la República Argentina (FESPROSA), María Fernanda Boriotti, destacó que
en la movilización participarán distintos espacios políticos, sindicales, y agrupaciones
de pacientes, entre otros.
En ese sentido, aclaró que todos los sectores implicados en la marcha lo harán
con un único objetivo común de proclamar la defensa de la salud pública
como principio.
La representante de FESPROSA dijo que la movilización servirá para expresar el
rechazo al proyecto de ley de reforma de la carrera municipal de
profesionales de la Salud y los diferentes avances de la Cobertura Universal
de Salud (CUS). (Nota completa)
Guatemala: Trabajo informal amenaza sostenibilidad de pensiones en América
Latina, advierte experto de OIT. 05-octubre-2018, (Guetevisión, Andrea Domínguez)
La informalidad en el mercado laboral de América Latina, donde la mitad de
los trabajadores no cotiza a la seguridad social, amenaza la sostenibilidad de las
pensiones en la región, advirtió un experto de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).
Señaló que uno de cada dos trabajadores en América Latina no está
registrado ni cotiza en la seguridad social, que lo cubre por enfermedad,
desempleo y vejez.
En los últimos años la región ha sentido una desaceleración económica que
podría afectar la formalización laboral, al tiempo que surgen otras relaciones
laborales con la aparición de nuevas tecnologías y el trabajo autónomo.
Planteó la formalización de los trabajadores que no cotizan al seguro social,
sobre todo los obreros por cuenta propia, así como el aumento de recursos y
políticas gubernamentales que favorezcan el empleo formal. (Nota completa)
República Dominicana: ADAFP señala propuestas en pensiones. 05-octubre-2018,
(Listín Diario, Cándida Acosta)
Al final de la jornada laboral todos los trabajadores aspiran a una pensión
digna que les garantice estabilidad, pero a 15 años de la implementación del
Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) el esquema previsional

plantea un desafío de gran importancia que, a juicio de los representantes de la
Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP)
requiere que la ley sea perfeccionada para que se corrijan las distorsiones.
La ADAFP propone cuatro pilares para perfeccionar la ley, que tienen que
ver con el porcentaje de ahorro que tienen los trabajadores en la cuenta de
capitalización individual, la regularidad con la que hace ese aporte y el
salario que se devenga, la edad del retiro, y la rentabilidad de los fondos de
pensiones.
Dadas esas condiciones el empleado, el cuentapropista o el trabajador
liberal también pudieran optar por un mecanismo de ahorro paralelo en el
sistema de pensiones, que les permita obtener sus recursos al momento que
los requieran, y con las garantías de tener rentabilidad, tal como se manejan
con una cuenta de ahorro en el sistema financiero.
En República Dominicana el promedio de ahorro en el sistema de pensiones
es de 8% del salario cotizable, que además de que es bajo con relación a otros
países, el sistema no está permitiendo que los trabajadores independientes,
liberales, entren a cotizar. (Nota completa)

Trinidad y Tobago: Tarjetas de alimentación, ayudas, aumentos de pensiones para
los más vulnerables. 05-octubre-2018, (Daily Express, Nikita Braxton-Benjamin)
Las tarjetas de alimentos, las subvenciones por discapacidad y las pensiones
se aumentarán el primer día del nuevo año.
A los hogares formados de una a tres personas se les aumentará sus tarjetas de $410
a $510 por mes, mientras que un hogar con cuatro a cinco personas verá un aumento
de $550 a $650. Seis o más personas en un hogar tendrán un aumento de $700 a $
800 por mes. Lo anterior, generará un costo de $29.2 millones adicionales al año e
impactará a 24,330 hogares.
La subvención de asistencia pública también se incrementará en $150 moviendo el
soporte de $1,150 para una persona a $ 1,300 y de $ 1,400 a $1,550 para dos
personas. También habrá un aumento de $ 1,600 a $1,750 y de $1,750 a $1,900
para tres a cuatro personas respectivamente. Esto costará $41.4 millones adicionales
al año y afectará a 22,861 personas.
Continuamos mejorando el bienestar de nuestros ancianos al aumentar el
límite en los ingresos conjuntos recibidos por los jubilados con respecto a
los seguros nacionales y las pensiones de vejez. El nuevo límite ahora será
de 6,000, lo que permitirá que una persona que reciba tanto una pensión
National Insurance Scheme (NIS) como una pensión de jubilados, en donde
reciba $3,000 de NIS y hasta $ 3,000 adicionales por mes en la pensión de jubilado.
Esto beneficiará a 27,263 personas mayores para la base actual de
subvenciones para personas mayores compuesto por 95,300 individuos,

pero se agregarán alrededor de 2,000 ciudadanos a la red de personas
mayores lo que implica un total de 97,000 personas mayores que recibirán
pensiones.

