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Seguridad social del continente

El Gobierno manda $ 360 millones de la Anses a los municipios. (Los Andes) Argentina El Gobierno provincial �rmó ayer con
nueve intendentes o�cialistas el convenio para otorgarles un préstamo con dinero proveniente de los fondos coparticipables de la
Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Venezuela y Argentina lideran ranking mundial de miseria. (Dinero) Argentina Venezuela lidera el ranking mundial de miseria
elaborado por el economista y profesor de la Universidad Johns Hopkins Steve Hanke y que fue publicado en la revista Forbes. El índice es
elaborado en función de la tasa de in�ación, la tasa de interés y el desempleo. " “La manera más segura de mitigar la miseria es el crecimiento
económico. Todo lo demás es igual, la felicidad tiende a �orecer cuando el crecimiento es fuerte, la in�ación y las tasas de interés son bajas y
los empleos abundan”, explica Hanke.

El arbitraje BBVA contra Bolivia ya tiene tribunal en CIADI. (CIAR GLOBAL) Bolivia El Tribunal del arbitraje del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria contra Bolivia ha sido constituido en el seno del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Sus
miembros son: el búlgaro Stanimir Alexandrov (presidente), la argentino-brasileña Valeria Galíndez (nombrada por el demandante), y el
francés Yves Derains (nombrado por el demandado).

Bolsa de Brasil repunta por expectativas de avance reforma sistema pensiones. (Reuters) Brasil Las acciones brasileñas se
recuperaban el jueves de su fuerte caída de la sesión previa, que se produjo tras una agitada audiencia del ministro de Economía ante una
comisión de la Cámara de Diputados, mientras el mercado aguardaba los encuentros con legisladores del presidente Jair Bolsonaro.

Brasil: Guedes defendió en el Congreso la jubilación privada. (El Cronista) Brasil El ministro de Economía, Paulo Guedes, presentó
en el Congreso de Brasil el proyecto de reforma Previsional y defendió la implementación de un Sistema de Capitalización que tomará forma
en esta etapa de manera incipiente.

OIT presenta observaciones a reforma previsional ante Comisión de Trabajo de Cámara Baja. (Estrategia) Chile Un intenso
trabajo de audiencias públicas viene desarrollando la Comisión de Trabajo en pro de recibir opiniones de los más diversos sectores en torno a
la propuesta de reforma previsional que impulsa el Gobierno.

La multa que pagaría el empleador que no a�lie a sus trabajadores domésticos a seguridad social. (Publimetro) Colombia
Una gran multa pagarán por no a�liar a seguridad social a los trabajadores domésticos. Este incumplimiento del empleador podría ser
demandado. Conozca por qué. Según lo establecido, las sanciones podrían ser de hasta 331 millones de pesos. Esto, por no cumplir con lo
pactado en la ley 1788 del 7 de julio de 2016.

Para atraer a jóvenes, fondos de pensiones apalancarían compra de casa o emprendimientos. (Pulzo) Colombia El nuevo per�l
que tendrían los fondos de pensiones, muy atractivo para las personas que comienzan su vida laboral, lo dio a conocer el Superintendente
Financiero, Jorge Castaño Gutiérrez, durante la apertura del 12 congreso de la Federación Internacional de Administradores de Fondos de
Pensiones (Fiap) y la Asociación Colombiana de Administradores de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos), que comenzó este
viernes en Cartagena.

IESS fortalece el Primer Nivel de Atención de Salud. (El Tiempo) Ecuuador El presidente del consejo directivo del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Paúl Granda, presentó este miércoles 03 de abril de 2019, el Plan Nacional de Fortalecimiento de la
Atención del Primer Nivel de Salud, con el propósito de descongestionar las unidades médicas internas y reducir los tiempos de espera para la
atención de salud.

Ejecutivo plantea 4 lineamientos para alcanzar crecimiento económico equitativo. (Agencia Andina) Perú El presidente del
Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se presentó hoy en el Palacio Legislativo para solicitar el voto de con�anza y en su exposición
planteó la ejecución de cuatro lineamientos para alcanzar un crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.
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Incentivan inversión en infraestructura sanitaria. (Diario de Centroamérica) Guatemala Alcanzar la meta de brindar servicios de
saneamiento seguro y de calidad en América Latina y el Caribe requiere de adoptar un cambio de paradigma: centrar los esfuerzos en proveer
servicios, más que en infraestructura.

Crisis en Nicaragua deja sin crédito a economía: caen microcréditos y préstamos bancarios (La Prensa) Nicaragua Mientras la
crisis política sigue sin resolverse y aumenta la presión de cara al inicio del ciclo agrícola en mayo próximo, la posibilidad de que el sistema
�nanciero supla esa necesidad es cada vez improbable. Al menos no a corto plazo, luego que en el 2018 se registraran saldos excesivamente
negativos con la salida masiva de depósitos, cuya fuga se mantiene a casi un año del estallido social.

Diputados aprueban jubilación de médicos a los 55 años y con 25 años de aporte (Hoy) Paraguay El proyecto fue aprobado por
unanimidad en la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados. Con esto, la jubilación médica podrá aplicarse a los 25 años de aporte
y 55 años de edad.

Congreso restituye el Régimen Especial de Jubilación Anticipada (Correo) Perú El Pleno del Congreso aprobó restituir el Régimen
de Jubilación Anticipada (REJA) que permitirá acceder a este bene�cio a los a�liados que se encuentren desempleados durante doce meses
consecutivos.

Economistas del INTEC abogan por la aprobación de una Ley de Responsabilidad Fiscal. (El Nuevo Diario) Republica
Dominicana A pesar del crecimiento de la economía en 2018, la insostenibilidad de la deuda pública seguirá aumentando si no se realizan
mejoras sustanciales en la administración tributaria para optimizar las recaudaciones, disminuir los fraudes y la evasión �scal, ponderaron
economistas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

Reducir la pobreza exige una mejor administración del Estado (Política ONLINE) Argentina La última medición del Indec arrojó
una tasa de pobreza urbana del 32% de la población en el segundo semestre del 2018. En el mismo período del año anterior se ubicaba en el
entorno del 26%. Este deterioro en la situación social se asoció directamente con la mala situación económica que atraviesa el país, donde
persiste la alta in�ación y la caída de los ingresos reales.

La incidencia de los cambios tecnológicos en el mundo laboral (Medio) Uruguay Entrevista con el economista Juan Manuel
Rodríguez, autor del libro "La revolución tecnológica: el �n del trabajo?", y Favio Riverón, presidente de Fuecys.

Letter: Capitalism and socialism need each other. (Vail Daily) EU Recent political commentary discusses capitalism and socialism as
either-or-choices. This is dishonest and misleading but re�ects our polarizing culture that continues to divide us. The truth of the matter is that
capitalism and socialism need each other. The activism and innovation of capitalism compensates for the limitations of socialism while the
equality of opportunities and compassion of socialism compensates for the limitations of capitalism.
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