Información para el análisis de coyuntura del 09 de octubre de 2018
Chile: Jubilados de hogares más vulnerables perciben 78% menos en pensiones que
el 10% más rico. 09-octubre-2018, (La Tercera, Pía Toro)
La Reforma Previsional que prepara el gobierno finalmente se presentaría
durante la segunda quincena de octubre al Congreso o incluso en noviembre,
ya que aún se están afinando los parámetros de subsidios e incentivo con
cargo fiscal, como es el caso del Pilar Solidario, el que gradualmente (en 4 años
aproximadamente) ampliará su cobertura en 42%, todo con recursos del Estado.
Frente a este escenario, la última encuesta Casen evidencia la necesidad de
realizar cambios al sistema sobre todo para mejorar las pensiones de los
hogares más vulnerables del país.
El decil I (Personas que pertenecen al 10% de los hogares de menores recursos)
percibe una pensión 78% menor que el decil X (personas que pertenecen al
10% de los hogares de mayores recursos).
Estas diferencias son menores a las reflejadas por los ingresos del trabajo,
donde el decil I percibe mensualmente salarios 97% menores que el decil X, es decir,
el 10% más rico de la población gana 35 veces más que el 10% más pobre.
La Reforma Previsional también contempla incentivos universales para
quienes posterguen su jubilación, es decir, en el caso de las mujeres más allá de
los 60 años y en los hombres quienes se mantengan trabajando por sobre los 65
años.
Estos incentivos recaerían en los estratos socioeconómicos más altos del
país. La tasa de participación laboral de las personas en edad de jubilar
alcanza un 24.3% del país.
También están los que no trabajan y tampoco reciben pensión, que alcanzan
un 16%. (Nota completa)
México: Apoyan seguros contra desastres. 09-octubre-2018, (Reforma, Martha
Martínez)
El Banco Mundial recomendó a los países de América Latina y el Caribe
contratar seguros de riesgos como parte de sus estrategias de proteger sus
economías de shocks externos y desastres naturales y recuperó ejemplos
mexicanos de medidas exitosas al respecto.
En el informe sobre Incertidumbre y Cisnes Negros, se mencionan dos
estrategias implementadas a mediano plazo contra fenómenos naturales en
México: bonos CAT, que son herramientas eficientes para que las naciones
transfieran parte de sus riesgos de desastres naturales a mercados de
capitales, como una alternativa viable, destinada a eventos menos frecuentes y el

FONDEN que es un fondo creado exclusivamente para ocuparse ex post de
los desastres naturales, que de momento cuenta con alrededor de 500 millones
de dólares.
El organismo internacional indica que la región de América Latina se
encuentra entre las más riesgosas, toda vez que su exposición a los efectos de
los shocks financieros y los desastres naturales es mayor a la de otras zonas del
mundo; por ello, urge que los países se protejan contra diversas contingencias
y compensar la vulnerabilidad de la zona. (Nota completa)
Panamá: Anuncian plan de salud para la JMJ. 09-octubre-2018, (La estrella de
Panamá, redacción)
Panamá tendrá por primera vez un Plan de Cobertura a Eventos masivos en
Salud y Plan de Acción de Cobertura para la Respuesta a Emergencias y
Desastres, este documento permitirá estar preparados para atender los
eventos masivos que se realicen en el país.
El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social darán seguimiento al
cumplimiento de las normas sanitarias de salud antes, durante y después de la
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) Panamá 2019.
Este plan de Atención de Salud contemplará acciones preventivas, pre-hospitalarias,
hospitalarias y de eventos extraordinario Brindaremos la atención regular de salud
integral a la población.
El Comité Organizador Local para la Jornada Mundial de la Juventud Panamá
2019 explicó que todos los peregrinos y voluntarios contarán con un seguro
médico durante su estadía. (Nota completa)

Perú: Telemedicina, salud a distancia. 09-octubre-2018, (Radio Nacional, redacción)
La telemedicina está empezando a usarse en el Perú con el propósito de
democratizar el acceso a la salud, sobre todo pensando en las personas que
viven el lugares alejados y zonas rurales, explicó el especialista en
ingeniería biomédica, Benjamín Castañeda.
En este modelo se tiene en cuenta la adquisición de un equipo de bajo costo
y muy fácil uso, un protocolo generado por radiólogos especializados que
explican el uso del aparato y la lectura del diagnóstico que es la única fase que
sí es realizada por un especialista a distancia.
Dijo que hasta el momento hay 20 personas entrenadas y capacitadas para
el uso de las máquinas de ecografía y que hasta el momento en el país, 450 casos
de distintas partes del Perú ya han sido evaluados y atendidos. (Nota
completa)

