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SÍNTESIS INFORMATIVA

Seguridad social del continente

Jornada de Salud y Seguridad en el Trabajo (Notife) Argentina El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini, encabezó
este martes en la ciudad de Rosario una nueva Jornada Provincial de Salud y Seguridad en el Trabajo. La actividad se llevó a cabo en el
auditorio de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Sólo el 44,1% de los que pueden trabajar tiene un empleo formal (El Litoral) Argentina Menos de la mitad (44,1%) de la población
económica activa de 18 años y más logró acceder a un empleo pleno de derechos, de acuerdo a los datos referidos al tercer trimestre de
2018. El escenario laboral agrega que el 27,2% contaba con un empleo regular pero precario (sin a�liación al Sistema de Seguridad Social) y el
9,9% de la población se encontraba abiertamente desempleado. Mientras, el subempleo inestable (realizando changas, trabajos temporarios o
no remunerados) registró un aumento del 9,7% al 18,6% entre 2010 y 2018.

El FMI insiste en que se suba la edad jubilatoria y se reduzcan los haberes (El Diario Nuevo Día) Argentina En materia
previsional, el FMI tiene en la mira a la Argentina, al menos con dos objetivos: aumentar la edad jubilatoria y reducir el monto de las
jubilaciones.

¿Quién debe �jar el salario mínimo nacional? (La Razón) Bolivia Cada año, entre marzo y abril, escuchamos que el Gobierno excluye
de la negociación salarial a los empresarios. Sin embargo, conviene recordar que el Estado de Bolivia ha rati�cado el Convenio 131 de la OIT,
en el cual se compromete a consultar con las organizaciones de empleadores y trabajadores para implementar el sistema de salarios
mínimos.

Brasil da un paso más hacia la aprobación de la reforma de pensiones que presiona a Bolsonaro (Diario Financiero) Brasil La
reforma de pensiones de Brasil comenzó a avanzar �nalmente ayer en el Congreso, en el primero de una serie de obstáculos legislativos que
deberá sortear el texto antes de convertirse en ley. El Comité de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara Baja inició la discusión del
proyecto que impulsa el gobierno de Jair Bolsonaro como piedra angular de su política económica y que ha mantenido en vilo a los
inversionistas.

Para entender qué pasa en las pensiones (La República) Colombia Durante el desarrollo del XII Congreso de la Asociación
Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos), celebrado a principios de abril, se presentaron diversos
puntos de vista sobre la situación actual del sistema general de pensiones colombiano.

Reforma de seguridad social deberá discutir bajar jubilaciones para ingresos medios y altos (El Observador) Chile Es un punto
de consenso. El sistema de seguridad social uruguayo requiere modi�caciones que se deberán procesar en el corto y mediano plazo,
cualquiera sea la fuerza política que gane las próximas elecciones y gobierne en los próximos cinco años. Para re�exionar sobre los desafíos
y perspectivas del sistema, la Asociación Nacional de AFAP (Anafap) reunió este martes a los economistas Gabriel Oddone (CPA Ferrere),
Pablo Rosselli (Deloitte) y Mercedes Comas (PwC).

Gobierno de Chile presentará reforma al sistema de seguro médico privado (Valora Analitik) Chile El presidente Sebastián Piñera
anunció en la noche del lunes que está enviando al Congreso esta semana la propuesta del gobierno para reformar el sistema de seguro
médico privado. El proyecto de ley busca reducir el costo pagado por sus usuarios a través de regulaciones más estrictas sobre las prácticas
de �jación de precios y al aumentar la competencia entre los seis proveedores de seguros.

Empleo y salario: una relación que persigue ser productiva (Granma) Cuba En el marco del XXI Congreso de la Central de
Trabajadores de Cuba (CTC), las delegaciones que representan a la masa obrera en el cónclave rati�caron que el salario es una de las
principales preocupaciones sindicales.

Jubilados se reunirán una vez al mes con autoridades del IESS (El Universo) Ecuador Un grupo de jubilados protagonizaron un
plantón este martes en los exteriores del Instituto Ecuatoriano del Seguro Social (IESS), en la avenida Olmedo, en el centro de Guayaquil.

http://notife.com/668643-jornada-de-salud-y-seguridad-en-el-trabajo/
https://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2019/04/23/economia1/ECON-01.html
https://www.eldiarionuevodia.com.ar/nacional/politica/2019/4/23/el-fmi-insiste-en-que-se-suba-la-edad-jubilatoria-se-reduzcan-los-haberes-83080.html
http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/salario-minimo-nacional-fijar-incremento_0_3134686588.html
https://www.df.cl/noticias/internacional/economia/brasil-da-un-paso-mas-hacia-la-aprobacion-de-la-reforma-de-pensiones-que/2019-04-23/201327.html
https://www.larepublica.co/analisis/juan-miguel-villa-2843680/para-entender-que-pasa-en-las-pensiones-2854457
https://www.elobservador.com.uy/nota/reforma-de-seguridad-social-debera-discutir-bajar-jubilacion-para-ingresos-medios-y-altos-2019423163336
https://www.valoraanalitik.com/2019/04/23/gobierno-de-chile-presentara-reforma-al-sistema-de-seguro-medico-privado/
http://www.granma.cu/cuba/2019-04-24/empleo-y-salario-una-relacion-que-persigue-ser-productiva-24-04-2019-00-04-21
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/04/23/nota/7299095/jubilados-exigieron-planton-salida-paul-granda-iess


Sectores evaluarán la reestructuración de Salud y Educación (El Heraldo) Honduras Dos comisiones y mesas de discusión serán
conformadas a lo interno de las principales entidades del Estado para socializar a su vez consensuar los cambios a la Ley de
Reestructuración y Transformación al Sistema Nacional de Salud y Educación, cuyo dictamen ha generado polémica así como rechazo.

Solo aseguradoras y entidades �nancieras darán pensiones a jubilados con rentas vitalicias (Perú 21) Perú Existen 64,772
jubilados que reciben sus pensiones a través de una renta vitalicia. Varios obtienen sus pagos de parte de entidades �nancieras y otros a
través de un cheque otorgado por una AFP. Quienes forman parte de este último grupo deberán considerar que tal modalidad será eliminada a
partir de junio de este año.

Las AFP y el Congreso Nacional (El Día) República Dominicana El pasado 27 de febrero, el presidente de la República anunció ante la
Asamblea Nacional y el país una propuesta para reformar la actual Ley de Seguridad Social n.º 87-01. Sin embargo, en el escenario de la
Comisión de Seguridad Social instalada hasta ese entonces en el Senado de la República, los detalles de las modi�caciones propuestas por el
Poder Ejecutivo no eran conocidas. Los medios y métodos empleados para crear esa propuesta fueron y siguen siendo un misterio.

Expertos plantean alternativas para una reforma de la seguridad social (La Red 21) Uruguay La Asociación Nacional de AFAP de
Uruguay (ANAFAP) -gremial que nuclea a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional: Integración AFAP, AFAP Sura y Unión Capital
AFAP- organizó el foro titulado “¿Hacia dónde va la Seguridad Social en Uruguay? Desafíos y perspectivas”.
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