Información para el análisis de coyuntura del 15 de enero de 2019
Bolivia: Sistema Único de Salud en Bolivia es un compromiso con el pueblo. 15enero-2019, (Prensa Latina, redacción)
La implementación del Sistema Único de Salud (SUS) en Bolivia
constituye un compromiso con el pueblo, aseguró el ministro de salud,
Rodolfo Rocabado.
Rocabado insistió en que el SUS busca fortalecer la atención primaria de
salud, esa conexión que debe existir entre el médico, la familia y la comunidad.
El SUS arrancará el 1 de marzo con un número básico de prestaciones y
un presupuesto inicial, que con el tiempo debe ir incrementándose de
acuerdo al servicio y para mejorar las condiciones de equipamiento,
infraestructura y recursos humanos.
La iniciativa se implementará de forma gradual, pero se tiene que
garantizar la atención primaria para toda la población, por lo cual el Ministerio
de Salud considera a los médicos como los mejores aliados para cumplir ese
objetivo.
Algunos profesionales aún ofrecen resistencia, pues consideran ese
sistema insostenible, pese a que el gobierno ha dado garantías de lo contrario.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en Bolivia habitan
más de 11 millones 300 mil personas, y de ellos, cinco millones 600 mil
no cuentan con seguro médico, ni están en condiciones de atenderse por
la vía privada. (Nota completa)
Brasil: Bolsonaro prevé recortar y privatizar programas de pensiones. 15-enero2019, (RCI Net, Rufo Valencia)
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, buscará recortar 1 billón de
reales, equivalente a unos 269,480 millones de dólares, en los próximos diez
años aplicando reformas al sistema de pensiones.
Hay economistas que afirman que tales reformas son vitales para
resolver el creciente déficit fiscal.
Una de las prioridades de su campaña fue la reforma del sistema de
pensiones. Otros elementos de su política económica incluyen una reducción
de los gastos fiscales, impulsar una apertura comercial total e iniciar un intenso
programa de privatización de bienes del Estado. Sin embargo, ha entregado
pocos detalles al respecto antes de su toma de mandato o como presidente.
Las medidas incluirían requisitos más estrictos de elegibilidad para
empleados públicos, incluyendo a profesores y policías.

Brasil, que sólo tiene una estructura de pensiones pública, también
crearía un sistema privado. Sin embargo, ese nuevo plan privado estaría
destinado a trabajadores jóvenes y acaudalados. (Nota completa)
Nicaragua: Seguro Social se asfixia por falta de acuerdo en Nicaragua. 15enero-2019, (La Prensa, Mabel Calero)
Para rescatar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) del
abismo económico que amenaza con colapsar al sistema de Seguridad
Social este 2019, urge que se recupere la confianza para impulsar las
reformas necesarias y para ello es indispensable un acuerdo político, que le
dé fin a la crisis sociopolítica que enfrenta el país, desde el pasado 18 de abril
del 2018, advierten especialistas.
José Dolores Gómez, especialista en temas de Seguridad Social, señala
que para rescatar al INSS se deben tomar medidas, las cuales afectarán a todos,
pero antes de eso debe haber un cambio en el país, de lo contrario ninguna
medida servirá para salvar el seguro.
El Presupuesto 2019 proyectó que el INSS iba a cerrar el 2018 con un hueco
financiero de 5,674.7 millones de córdobas y este año se espera alcance los
8,771.8 millones de córdobas, siendo los años de déficits financieros más
desastrosos de las últimas décadas. Asimismo, señala que la crisis del Seguro
Social se agudizará más, porque este año se perderán más cotizantes.
Donald Soza, exfuncionario del INSS y asesor independiente en seguridad
social, expresó que el seguro social se fundamenta en la economía y
mientras ésta siga en descenso el sistema de seguridad se deteriorará
más rápido.
Dolores Gómez, dijo que hay tres cambios que se tienen que hacer para
salvar al seguro. Lo primero es de carácter legal, segundo que la
estructura administrativa sea independiente y no partidaria y tercero que
haya una vigilancia de la Superintendencia de Bancos y otras
Instituciones Financieras (SIBOIF). (Nota completa)

