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Seguridad social del continente

Jubilaciones para amas de casa: la moratoria previsional vence en julio (Infobae) Argentina La moratoria previsional para las
mujeres mayores de 60 años que quieren acceder a una jubilación y no tienen todos sus aportes regularizados vencerá el próximo 23 de julio,
tal como estaba previsto en el cronograma de Anses y luego de una extensión del plazo original.

CNC plantea eliminar el retroactivo al incremento salarial (Los Tiempos) Bolivia El presidente de la Cámara Nacional de Comercio
(CNC - Bolivia), Rolando Kempff, propuso eliminar el retroactivo del incremento salarial pues considerarlo que en la mayoría de los casos las
empresas tendrán di�cultades al no contar con mucha liquidez para el pago.

Reforma pensiones de Brasil no es su�ciente para estabilizar deuda o mejorar nota de crédito: Fitch (Reuters) Brasil Los
esfuerzos de Brasil por reformar su sistema de pensiones constituyen un paso hacia la mejoría de las �nanzas públicas y la economía, pero
no son su�cientes para estabilizar la deuda o generar una revisión positiva de la nota de crédito del país, dijeron el jueves ejecutivos de la
agencia Fitch.

Son las cotizaciones ¡Estúpido! (Diario U Chile) Chile El lunes 13 de mayo del 2019 pasará a la historia como el día en que el
Parlamento plantó cara de frente al poderoso lobby de la industria �nanciera y el gran empresariado chileno en materia de pensiones.
Actuando de manera seria y responsable, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social rechazó la idea de legislar un proyecto gubernamental
que favorece descaradamente a dichos actores a costa de elevar brutalmente un impuesto que pagan íntegramente sólo los trabajadores,
aunque lo desembolsen los empleadores.

Con posible huelga, avanza negociación para subir el salario de empleados públicos (El Espectador) Colombia El incremento
salarial de aproximadamente 1’200.000 personas está siendo negociado por el Gobierno y las centrales obreras. La CTU asegura que este
pulso es un engaño, creen que el acuerdo se logrará por debajo de la mesa, a�rmación que fue desmentida por la CTC.

¿Licencias de paternidad de tres meses? Un nuevo proyecto intentará convencer al Congreso (Semanario Universidad) Costa
Rica Un nuevo proyecto de ley pondrá de nuevo sobre la mesa la posibilidad de establecer licencias de paternidad por tres meses (el mismo
tiempo que se permite a las madres), con el objetivo de promover la corresponsabilidad en el cuido y evitar la discriminación laboral de
mujeres embarazadas o en edad de embarazo.

Trabajadores acuerdan reformas a la jornada laboral de 40 horas. (El Telegráfo) Ecuador Las decisiones del Gobierno se alinean a
las recomendaciones laborales que emitió el Fondo Monetario Internacional (FMI). En la carta de intención, que �rmó el país para recibir una
línea de crédito por $ 4.200 millones, el organismo multilateral sugirió cambios dentro de tres ejes. Propuso que Ecuador genere nuevos tipos
de contratos; que se incremente el período de prueba; y que se reduzcan los costos de contratación y despido.

Entre 243,000 y 276,000 nicaragüenses estarán en desempleo abierto (Forbes) Nicaragua La Fundación Nicaragüense para el
Desarrollo Económico y Social (Funides) presentó su Informe de Coyuntura, Mayo 2019 “Nicaragua en Crisis Política y Socioeconómica”, el
cual estima que se pierdan 66,000 y 98,000 empleos. Si los pronósticos van sobre esa dirección 243,000 y 276,00 personas estarán en el
desempleo abierto a �nales de este año.

Plantean más gestores de fondos de pensiones (El Peruano) Perú Con la �nalidad de que el ingreso de los trabajadores al Sistema
Privado de Pensiones (SPP) se efectúe también mediante la apertura de un fondo previsional en una entidad del sistema �nanciero, como
bancos, cajas municipales o rurales, entre otras, el congresista Miguel Castro Grández presentó el proyecto de ley 4306.
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