Información para el análisis de coyuntura del 30 de noviembre de
2018
Argentina: El Gobierno aprobó un préstamo del BID por US$ 900 millones para
la seguridad social. 30-noviembre-2018, (El Litoral, redacción)
El gobierno nacional autorizó el acuerdo con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) por el cual la entidad multilateral otorgará un préstamo
por US$ 900 millones para financiar el Programa de Apoyo a la Equidad
y Efectividad del Sistema de Protección Social en Argentina.
El Decreto 1079/2018, precisó que el objetivo general del Programa es
contribuir a la sostenibilidad y a la mejora de la efectividad de
programas de protección social en la Argentina.
Los objetivos específicos son asegurar la sostenibilidad de programas
de transferencias monetarias dirigidos a población vulnerable, en el
marco de las metas acordadas por el Gobierno de Argentina con el Fondo
Monetario Internacional; también promover la progresión y terminalidad
educativa, así como la formación laboral integral de la población que recibe
estas transferencias. (Nota completa)
Estados Unidos: Los californianos sin seguro que buscan ayuda federal luego
del incendio forestal se enfrentarán a preguntas sobre seguridad social. 30noviembre-2018, (Think Progress, Amanda Michelle Gomez)
Los indocumentados son el grupo más grande de California sin seguro de salud
y en su mayoría no son elegibles para un número de Seguro Social.
El gobierno federal lanzó un programa para los californianos sin seguro
que perdieron medicamentos críticos durante las semanas de
devastadores incendios forestales. Pero para acceder a reemplazos sin
costo, se les pedirá a los residentes que proporcionen un número de
Seguro Social.
El temor a la deportación o poner en peligro un camino hacia la ciudadanía ha
dado lugar a que menos familias utilicen la asistencia alimentaria, por ejemplo,
según datos de 2018. La vinculación de la ciudadanía a la atención médica
en cualquier capacidad desalienta aún más a las familias inmigrantes de
buscar ayuda del gobierno. Esto no solo afecta a los indocumentados,
que conforman casi uno de cada diez trabajadores de California, sino
también a los ciudadanos, ya que muchos hogares tienen un estatus
mixto. (Nota completa)

Perú: Se requiere una reforma de pensiones con aceptación social. 30noviembre-2018, (El Comercio, Juan Carlos Odar Zagaceta)
Recientemente una encuesta del BID dio cuenta de que la mayoría de
las personas que alcanzan la edad de jubilación retira el 95.5% de su
fondo de pensiones, lo que evidencia el rechazo de los afiliados hacia el
sistema actual. La superintendente de banca, seguros y AFP (SBS),
Socorro Heysen, es consciente de esta realidad y considera que se requiere
una reforma de pensiones que tenga aceptación social.
La funcionaria prevé que el reto es establecer un sistema integrado de
pensiones, que incluya a las Administradoras de Fondos de pensiones
(AFP) y a la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Este sería el primer
paso para pasar a resolver temas como el 95.5% y la baja densidad de
cotización.
Sobre la industria aseguradora, señaló que las compañías locales tienen
el gran reto de convencer al público de la importancia de los seguros.
Esto debido a que el país enfrenta riesgos de desastres naturales y otros; pero
aun así los niveles de cobertura son bajos.
Sostuvo que en este rubro hay muchos jugadores por las subastas de seguros
en el sistema privado de pensiones; lo que ha traído competencia y dinamismo
al sector. (Nota completa)

