Información para el análisis de coyuntura del 03 al 05 de noviembre de
2018
Colombia: El 42 % de los hospitales públicos, en riesgo financiero: Minsalud.
03-noviembre-2018, (El tiempo, Yamid Amat)
La gran necesidad de la inmensa mayoría de los colombianos es
disponer de adecuados y, sobre todo, oportunos servicios médicos.
La mayor parte de los miles de tutelas que a diario presentan los colombianos a
los jueces de la República son para que el derecho a la salud sea atendido como
fundamental.
Juan Pablo Uribe, exdirector de la consagrada Fundación Santa Fe, ejerce
ahora como ministro de Salud, menciona que su objetivo inicial es lograr
un acuerdo estructural que debe comenzar con el reconocimiento de las
deudas de la nación al sistema de salud.
Su mayor preocupación es recuperar un sistema equilibrado en todas
las dimensiones, entre sus diversos actores y que preste servicios con
calidad a toda la población. (Nota completa)
Chile: El “corralito” de Maduro que afecta a cerca de mil chilenos pensionados.
03-noviembre-2018, (El Libero, Emily Avendaño)
Los connacionales que trabajaron toda su vida en Venezuela, que
regresaron a Chile ante la crisis de ese país, ahora se ven afectados, ya
que en diciembre de 2015 dejaron de recibir el beneficio de pensión que
había sido acordado por ambas naciones por un Convenio Bilateral de
Seguridad Social. A nivel mundial son 12 mil las personas perjudicadas.
Solamente en Chile habría alrededor de 1,000 personas afectadas por este
conflicto.
Los afectados están agrupados bajo el ala de la asociación de
Pensionados de Venezuela en Chile (Pensivech), que tiene entre sus afiliados
a 708 personas, incluyendo a 15 que ya fallecieron en espera del reconocimiento
de la deuda, pero se calcula que habría alrededor de mil.
Cualquiera que esté protegido por el Convenio Bilateral de Seguridad
Social y haya cumplido con los requisitos de ley para tener una pensión
en Venezuela, y que tenga residencia permanente en otro país, debe recibir
su pensión en moneda local. Este acuerdo está vigente en España, Portugal,
Italia, Uruguay, Chile y Ecuador.
Luis Francisco Cabezas, director general de Convite (asociación civil
fundada en febrero de 2006, trabaja por la garantía y ejercicio de los derechos
sociales, económicos y culturales), menciona que, en diciembre de 2017,
Nicolás Maduro reconoció en televisión el impago y se comprometió a
resarcirlo. No obstante, a la fecha siguen sin cancelarlo.

Convite introducirá próximamente una medida cautelar de protección
para pensionados en el extranjero ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH). (Nota completa)
Estados Unidos: La tasa de fertilidad de Estados Unidos continúa su profundo
declive. 05-noviembre-2018, (The Economist, redacción)
El año pasado, el número total de nacimientos en los Estados Unidos
cayó a su nivel más bajo en 30 años. La tasa de fertilidad total actual
para cada edad es de a 1.76 nacimientos por mujer, la cual se encuentra
por debajo de la "tasa de reemplazo" para la fertilidad, (el nivel que mantiene a
las poblaciones estables y que aproximadamente considera 2.1 hijos por mujer.)
Una causa de estas cifras preocupantes es que las mujeres tienen hijos
más tarde. La edad promedio de las madres la primera vez que dieron a luz en
los Estados Unidos fue de 24 a fines de la década de 1980 y de 26.3 en 2016.
La tasa de natalidad entre los adolescentes se redujo a alrededor de un
tercio de lo que era en 1990.
Históricamente, un factor importante para mantener altas las tasas de
natalidad en los Estados Unidos fue la inmigración, que ha atraído a
jóvenes que desean tener más hijos que los estadounidenses nativos.
Investigadores de Princeton University observaron el efecto de las tasas de
desempleo en la fertilidad, y encontraron que un alto nivel de desempleo
a nivel estatal reduce la tasa de partos entre las mujeres. En ese sentido,
se realizó un análisis a nivel país por la Universidad de Estocolmo, en el cual
también se encontró que el desempleo reduce la fertilidad, mientras que una
mayor participación de la fuerza laboral femenina se asocia con mayores
tasas de natalidad. Sugieren que las políticas generales de apoyo familiar,
como los pagos por hijos, tienen poco efecto en las tasas de natalidad. Pero el
apoyo que ayuda directamente a las personas a combinar el trabajo y la
paternidad, incluido el permiso para nuevos padres, tiene un impacto.
Si Estados Unidos quiere evitar un rápido declive de la población, así
como los desafíos que presenta la estabilidad fiscal y el crecimiento
económico, deberá encontrar formas de alentar a más mujeres a formar
parte de la fuerza laboral y tratarlas mejor una vez que lleguen. (Nota

completa)

Paraguay: Paraguay apunta a fortalecer su política fiscal y sistema de
protección social. 04-noviembre-2018, (Ñanduti, redacción)
El viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Humberto
Colmán destacó que el Paraguay tiene grandes desafíos en términos de
política fiscal, tales como el fortalecimiento del marco macro fiscal, búsqueda

de un sistema fiscal transparente, más eficiente y más equitativo, así como
mejorar el sistema de protección y seguridad social.
El viceministro, destacó que el país es uno de los que ha logrado mantener
un crecimiento estable en torno al 4%, en los últimos años, pese a la
situación adversa de los demás países de la región.
Refirió que Paraguay ha logrado mantener la estabilidad de precios
considerando su importancia para impulsar la inversión privada. Esto se
debe, principalmente, a las finanzas públicas ordenadas de los últimos años,
regidas por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). (Nota completa)

