Información para el análisis de coyuntura del 07 de febrero de 2019
Brasil: Nueva propuesta de pensiones de Bolsonaro genera fuerte descenso
bursátil. 07-febrero-2019, (Economía y Negocios, Francisca Acevedo O.)
El gobierno de Jair Bolsonaro confirmó que presentará una propuesta
más amplia que la de su antecesor, incluyendo una reforma laboral para los
trabajadores jóvenes, la que requerirá un largo camino legislativo, incluyendo
una enmienda constitucional.
Brasil destina un 12% de su PIB al pago de pensiones, lo que representa
la mitad de su presupuesto federal. Para comparar, Chile y Perú destinan
solo el 2% de su producto a ello. Esta situación daña gravemente las arcas
fiscales del gigante latinoamericano, lo que ha puesto la modificación al
sistema de seguridad social como urgencia principal.
En Brasil, la reforma de pensiones es uno de los asuntos más
importantes que el mercado tiene en la mira. La presentación de la
propuesta al Congreso ocurriría dentro de las próximas semanas. (Nota
completa)
México: Sólo una tercera parte de los niños del mundo tiene protección social.
06-febrero-2019, (ONU Noticias México, redacción)
De acuerdo con el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) y la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), uno de cada cinco niños del
mundo, es decir 385 millones, vive con condiciones de pobreza extrema y el
45% del total de la infancia padece pobreza, en un informe en conjunto de
estos organismos se sostiene que los sistemas de protección social son la
herramienta adecuada para abordar la pobreza y la vulnerabilidad
económico-social de los menores.
Las cifras indican que apenas el 35% de los niños recibe algún tipo de
protección social con grandes disparidades regionales. Por ejemplo, en Europa
y Asia Central el 87% de los menores están protegidos. En América, el
porcentaje se reduce a 66, en Asia y el Pacífico a 28 y en África a 16.
Menciona a Argentina, Brasil, Chile y Mongolia entre los países que han logrado
grandes avances hacia la protección social universal.
Las agencias hacen hincapié en la necesidad de que los sistemas de
protección social sean sensibles a las cuestiones de género y que
promuevan la igualdad, por ejemplo, en cuanto al trabajo y los cuidados
domésticos no remunerados, que en general recaen sobre las mujeres desde
que son niñas. (Nota completa)

México: Se realiza reunión nacional del Instituto Mexicano Del Seguro Social.
06-febrero-2019, (La Región en Linea, Mery)
El Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
Germán Martínez Cázares, presentó ante directores y representantes
estatales del Instituto, el Plan “IMSS: Bienestar para toda la vida”, con
las estrategias que se implementarán para fortalecer la seguridad social
en la presente administración.
El objetivo es contribuir a la construcción de un sistema único de salud
incluyente, que permita igualar el acceso de todos los mexicanos a los servicios
médicos, sin distinciones y sin privilegios, con transparencia y libre de
corrupción.
Explicó a los representantes estales y directivos los principales
objetivos y características de los programas que impulsa y en los que
participa el IMSS como el de Incorporación a personas trabajadoras del hogar,
el de Jóvenes Construyendo el Futuro y, dio especial énfasis, al programa
prioritario de atención médica y medicamentos gratuitos para personas sin
seguridad social. (Nota completa)
República Dominicana: Modificación a Ley Seguridad Social irá a vistas
públicas. 06-febrero-2019, (El Caribe, Suedi León)
La comisión de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones del Senado llevará
la modificación a la Ley de Seguridad Social a vistas públicas, para que
los sectores interesados en el proyecto puedan emitir sus consideraciones.
El presidente de la comisión, el senador José Rafael Vargas, afirmó que el
estudio de la pieza legislativa se enfrenta a muchas inquietudes y
preocupaciones por parte de los sectores involucrados que debaten los puntos
cruciales referentes a la parte de los trabajadores que no están cubiertas, la baja
cobertura que tienen muchos trabajadores y el problema de las enfermedades
catastróficas.
Enfatizó que existen más de 40 organizaciones públicas, privadas y
sindicales interesados en que se cree un sistema de protección integral
para los trabajadores, empleados públicos y privados.
En tanto que Rafael Abreu, por el sector sindical, expresó que el interés en
la modificación a la Ley 87-01 se debe a que “es un sistema de
aseguramiento al trabajador, pero no es un sistema integral de
protección social”. (Nota completa)

República Dominicana: #LicenciaParaPapá, la campaña de firmas para que
hombres de RD duren más tiempo con hijos recién nacidos. 06-febrero-2019,
(Listin Diario, redacción)
#LicenciaParaPapá es la etiqueta que acompaña la solicitud en la que piden
15,000 firmas para que el Ministerio de Trabajo extienda la licencia de
paternidad.
La campaña, pide que sea aumentado de 2 días a 10, puesto a que esto
contribuiría a promover la igualdad de género en República Dominicana, además
de que el padre pueda participar del cuidado del bebé durante los días
posteriores al alumbramiento.
Hace unos meses entidades como el Banco BHD León aumentaron a 10 días
laborables la licencia por paternidad, cuatro veces más la cantidad
determinada en el artículo 54 del Código de Trabajo de República
Dominicana. La aplicación se inició el 1 de diciembre de 2018. (Nota completa)

