Información para el análisis de coyuntura del 17 de enero de 2019
Argentina: detectaron casi cuatro mil pensiones ilegítimas. 17-enero-2019,
(Popular, redacción)
El director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), Emilio Basavilbaso, manifestó que con los programas
para detectar irregularidades se busca cuidar el dinero de los
argentinos, por eso si hay personas que están percibiendo algún beneficio que
no les correspondía se está regularizando.
Apuntó que son casi 4 mil jubilaciones ilegítimas, que ANSES ya no paga
más.
Basavilbaso agregó que en Mar del Plata había también una mafia con
médicos que daban certificados de discapacidad a personas que no les
correspondía y eso también se corrigió.
Son situaciones graves, por eso es muy importante el control que se está
haciendo. (Nota completa)
Bolivia: Gobierno boliviano ratifica que seguro universal y gratuito de salud
regirá desde marzo. 17-enero-2019, (Sputniknews, redacción)
El Gobierno de Bolivia reiteró que pondrá en funcionamiento un seguro
universal y gratuito de salud a partir de marzo, pese a un persistente
rechazo del Colegio Médico, que denuncia supuestas deficiencias técnicas y
financieras del plan.
El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, menciona que han sido claros, y
que van a seguir avanzando porque es un compromiso con el pueblo.
El funcionario destacó que, en ausencia del Colegio Médico, las autoridades
mantenían contacto fluido con la Confederación Médica de Bolivia, organización
creada bajo auspicios del Gobierno y que agrupaba ya a varios millares de
profesionales.
Dijo que hasta el 15 de enero se habían anotado más de 450,000
personas en los registros gratuitos abiertos en todo el país para habilitar
a los futuros beneficiarios del seguro universal.
Los actuales seguros públicos y privados de salud de Bolivia cubren a
poco menos de la mitad de los 11 millones de habitantes del país y el
objetivo del seguro gratuito es llegar a los demás ciudadanos, en su
mayoría campesinos y trabajadores independientes o informales urbanos. (Nota
completa)

Costa Rica: Costa Rica destaca en gasto social por persona en América Latina.
17-enero-2019, (La Nación, Patricia Leitón)
Costa Rica se ubica en el quinto lugar entre los países que disponen de
más recursos por persona para políticas sociales, después de Chile,
Uruguay, Brasil y Argentina, según señala el Panorama Social del 2018 de
la Comisión Económica para el América Latina y el Caribe.
El gasto social incluye educación, salud, vivienda, protección social,
actividades recreativas, cultura y religión y protección el medio
ambiente.
El informe señala que el promedio del gasto social per cápita del gobierno central
en los países de América Latina prácticamente se duplicó entre 2002 y 2016,
llegando a $894, con una alta heterogeneidad entre subregiones y países.
El gasto público social del gobierno central de 17 países de América
Latina alcanzó como promedio simple un 11.2% del PIB (producto interno
bruto) en 2016, una leve alza respecto a 2015 y el nivel más alto
registrado desde 2000.
Respecto a la pobreza señala que la tasa general de pobreza (medida por
ingresos) se mantuvo estable en el 2017, en América Latina, después de los
aumentos registrados en el 2015 y 2016, sin embargo, la proporción de
personas en situación de pobreza extrema continuó creciendo.
Según las proyecciones de la Comisión, en el 2018 la pobreza bajaría a 29.6%
de la población, lo que equivale a 182 millones de personas (dos millones menos
que en el 2017), mientras que la tasa de pobreza extrema se mantendría en
10.2%, es decir, 63 millones de personas (un millón más que en el 2017).
Para Costa Rica, el resultado de pobreza medida por ingresos, para el
2018, fue de 21.1%. (Nota completa)

