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SÍNTESIS INFORMATIVA

Seguridad social del continente

La Seguridad Social de EEUU se quedará sin fondos para pagar pensiones al completo en 2035 (El Economista.es) Estados
Unidos El último informe anual que elaboran los tesoreros de los programas de Seguridad Social y el servicio de salud Medicare en Estados
Unidos ofrece un panorama sombrío sobre las �nanzas de ambos. Según señalan los autores del documento publicado el lunes, ambos
programas enfrentan "un dé�cit de �nanciación a largo plazo en virtud de los bene�cios y la �nanciación actual".

Macri y Evo Morales avanzaron en la integración energética y salud (El Eco) Argentina Macri recibió al mediodía en la Casa de
Gobierno a Morales, quien llegó en una visita o�cial, la primera que realiza a Buenos Aires desde la asunción del actual presidente argentino
en 2015, para tratar una agenda marcada por los temas de energía, salud y tecnología como eje de las conversaciones.

Al ajuste, los jubilados lo pagan con su salud (Canal Abierto) Argentina El escenario económico actual ha cambiado los hábitos de
consumo incluso de aquellos que gozan de ingresos mensuales altos. Pero esta realidad, a los jubilados les cuesta su salud. De acuerdo al
último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) la in�ación de los medicamentos alcanzó un aumento de 266% en cuatro
años, contra un incremento en los haberes del 172%.

Gobierno de Brasil hace concesiones menores a proyecto de reforma de pensiones (América Economía) Brasil Un comité del
Congreso brasileño podría votar este martes en la tarde un proyecto de ley de reforma de pensiones muy esperado luego de que el gobierno
acordara modi�car ciertas disposiciones menores, informaron varios periódicos locales.

Reforma al sistema de pensiones no sirve para superar la actual crisis del sistema (Diario Financiero) Chile Durante 1981 y la
promesa de generar tasas de reemplazo de 70 % el gobierno militar comprometió a todos los chilenos con el elevado costo �scal de transita
hacia un sistema de capitalización individual. Transformo un derecho previsional vinculado al trabajo en otro basado en la exclusiva
capacidad de ahorro del trabajador.

Reforma pensional debe eliminar competencia entre regímenes (Potafolio) Colombia Más allá del debate a propósito de la reforma
al sistema pensional, es necesario rediseñar el sistema de intervención constitucional y legal hacia un sistema de protección a la vejez que
ampare en forma universal a los adultos mayores como derecho de ciudadanía en el acceso a medios vitales.

Colombia en contravía de la OIT (Las 2 Orillas) Colombia La OIT cumple 100 años. Es el único organismo de la ONU que tiene una
composición tripartita -gobiernos, empresarios y trabajadores- y sus convenios y recomendaciones deben ser aplicadas por los países
miembros. Colombia lo es y ha rati�cado 61 convenios y en especial los que componen los 8 convenios fundamentales para un trabajo
decente que implicarían empleo e ingresos dignos, seguridad social integral, libertades sindicales y diálogo social.

Estado retendrá pagos y girará a CCSS cuotas de contratistas morosos (Del�no) Costa Rica Tras regresar del receso de Semana
Santa los diputados aprobaron dos proyectos de ley en primer debate este lunes: uno para fomentar la formalización de empresas para con la
Seguridad Social y otro para regular el Sistema de Estadística Nacional, como requisito para el ingreso a la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE).

Faltan trabajadores y sobran años (Invasor) Cuba La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González, ha dicho que no sería
una idea descabellada aumentar, otra vez, la edad de jubilación en Cuba, en un mediano plazo, tomando en consideración el proceso de
envejecimiento poblacional que vive el país. Lo comentó al �nal de su intervención en el XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba y
a más de un delegado debió subirle un frío por la columna vertebral, como de susto.

Congreso obrero en consonancia con los retos de la organización (Guerrillero) Cuba El derecho a aumentar su pensión por edad a
los jubilados que se reincorporan al trabajo en cooperativas no agropecuarias, fue una de las propuestas en los debates de representantes del
sector no estatal en el XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).
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Promedio de vida (El Universo) Ecuador De acuerdo al editorial de EL UNIVERSO (11 de abril de 2019) “Situación del IESS”, se sugiere que
por los a�liados y jubilados, a quienes se debe el IESS, es primordial interesarse sobre la situación de esta entidad a la que han entregado su
aportación mensual; acogiendo esta sugerencia, expreso: Según el presidente del Consejo Directivo del IESS, la esperanza de vida de un
ecuatoriano es de 80 años, de una mujer es de 83 años, lo que da un promedio de vida de 81,5 años y por esto debe incrementarse la edad de
jubilación, ya que actualmente en Ecuador se jubilan a los 60 años de edad.

Se atendieron más de 9 mil emergencias (Diario de Centro América) Guatemala Como resultado de la alerta preventiva para
atender a la población durante el descanso de Semana Santa, los hospitales nacionales Roosevelt y San Juan de Dios, así como el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, brindaron un estimado de 9 mil 427 atenciones médicas en las salas de emergencia.

Semana de la Seguridad Social "El futuro de la Seguridad Social en Informe de Comisión Mundial sobre Futuro del Trabajo
(Comunicación. Presidencia) Uruguay En el marco de de la Semana de la Seguridad Social, coincidiendo con la celebración del
Centenario de la Organización Internacional del Trabajo, el jueves 25 de abril a en la sala Enrique Erro del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (Juncal 1511, piso 1), se realizará la Semana de la Seguridad Social "El futuro de la Seguridad Social en el Informe de la Comisión
Mundial sobre el Futuro del Trabajo: Implicancias y perspectivas en América Latina, a cargo del director de la O �cina de OIT para el Cono Sur
de América Latina, Fabio Bertranou, y del experto de OIT, Helmut Schwarzer.
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