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Seguridad social del continente

Explotó en el país la demanda de créditos ANSES (Profesional) Argentina El sistema de turnos en todas las provincias está
colapsado.Ante el pronunciado deterioro de la situación social, explotó la demanda de los créditos Anses que el Gobierno lanzó hace un mes
y medio. Según fuentes del organismo previsional, hasta las 9 de la mañana de hoy se habían entregado nada menos que 1.784.099
préstamos, a una tasa que está en torno al 50% anual, por debajo de las de mercado. Sólo como referencia, en 2017 y 2018, se otorgaron tres
millones en cada año.

Bolivia habilita plataforma para seguridad y salud en el trabajo (Prensa Latina) Bolivia El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión
Social de Bolivia informó hoy que a partir del 1 de junio habilitará la plataforma de presentación y aprobación de Programas de Seguridad y
Salud. La presentación de los documentos se realiza en cumplimiento a una resolución ministerial que regula ese procedimiento, y debe
aplicarse en todas las empresas o establecimientos laborales nacionales y extranjeros, ya sean públicos o privados.

Jefe comisión pensiones de Brasil ve ahorros por entre 800.000 mln y 1 billón de reales (Reuters) Brasil La comisión del
Congreso de Brasil sobre la reforma a las pensiones apunta a aprobar un paquete que genere ahorros de entre 800.000 millones de reales a 1
billón de reales, dijo el martes su presidente, pero advirtió que al Gobierno aún le faltan votos en la Cámara baja para una primera aprobación.

OIT: Desaparición de Ministerio de Trabajo en Brasil "no es un caso único" (Investing) Brasil La decisión del Gobierno de Brasil de
suprimir el Ministerio de Trabajo "no es un caso único" y encaja en la línea de otros países que pre�eren "mover" o "combinar" esta entidad
pública con otras, dijo hoy el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder.

Convocan en Chile a jornada de protestas contra gestión del gobierno (Prensa Latina) Chile El rechazo a las políticas de corte
neoliberal impulsadas por el Gobierno y en especial a una criticada reforma de pensiones, centrarán una serie de manifestaciones de protesta
convocadas para mañana en todo Chile. Se trata de una 'jornada de indignación y protesta' como han sido denominadas estas
demostraciones convocadas por un amplio abanico de organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles, que expresarán su inconformidad
con la situación nacional de diversas formas.

Fondo de pensiones mostró resultados negativos durante el mes de mayo (ADN) Chile Las consecuencias mundiales por la guerra
comercial entre Estados Unidos y China sigue generando repercusiones, esta vez salpicando a Chile, pues según el centro de estudios de
seguridad social de la Cámara Chilena de la Constucción (CChC), casi todos los fondos de pensiones, salvo el Tipo E, mostraron bajas en sus
índices de rentabilidad.

BID: Sistema de seguridad social público de Colombia solo es viable hasta 2050 (Valora Analitik) Colombia En el marco del foro
“Hablemos de Protección Social en Colombia”, el gerente general del Departamento de Países del Grupo Andino y representante del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en Colombia, Rafael De la Cruz, habló sobre las di�cultades del sistema de seguridad social en Colombia.

EL IESS: EN GRAVES PROBLEMAS. (Diario Opinión) Ecuador Para el ejercicio del derecho de la seguridad social de los trabajadores
como parte de la población del Ecuador, en 1928 y como Caja de Pensiones, se creó el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS, que
es una entidad pública autónoma, regulada por la Constitución y la ley para cubrir por medio del seguro universal obligatorio las prestaciones
de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que de�ne
la ley en bene�cio de sus a�liados.

La muerte de la seguridad social (La Hora) Ecuador La seguridad social es un invento sumamente reciente en la historia humana que
re�eja las creencias, temores y anhelos del momento en el que se creó. Como buen producto de los siglos XIX y XX, partía de la creencia de
que el Estado fuerte y la identidad nacional eran indispensables para la prosperidad, que gracias a la tecnología la economía seguiría
creciendo inde�nidamente, que siempre habría más gente joven trabajando que ancianos o enfermos y que los jubilados se morirían a los
pocos años de terminar su vida laboral.

Por qué pre�eromantenerme enla informalidad: Lo que esconde el Centro Histórico (Prensa Libre) Guatemala En un recorrido
por el Centro Histórico de la zona 1 capitalina, se corroboró que entre los negocios informales más comunes están los lustradores de zapatos
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y los vendedores de granizadas. Según datos de la encuesta nacional de empleo e ingresos elaborada por el Instituto Nacional de
Estadísticas, la población en edad de trabajar alcanza los 11 millones 658 mil 477 guatemaltecos. De estos, se estima que 7 millones 21 mil
690 forman parte de la población económicamente activa.

Ejecutivo atrasa inicio de sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional (Panamá América) Panamá La Asamblea Nacional
emitió un comunicado la tarde de este martes en el que detalló el motivo de la demora para la discusión de varios temas que quedaron
pendientes. Según el boletín del parlamento, el aplazamiento se debió a que "el Ejecutivo presentó, Vía Secretaría General de la Asamblea
Nacional, los dos proyectos que guardan relación con los jubilados y pensionados".

Aseguradoras venden más primas para pago de pensiones que años anteriores al 95.5% (Gestión) Perú La ley que permite a los
a�liados de las AFP retirar el 95.5% de sus fondos de pensiones signi�có, también, un desafío para el sector seguros. "Fue un cambio
importante. Las compañías tuvieron que ponerse más inventivas para que puedan dar productos más simples y dinámicos para los clientes",
comentó Martín Hurtado, vicepresidente de inversiones de Interseguro.

CNSS actúa para evitar evasión y elusión en la seguridad social (Medio) República Dominicana El Consejo Nacional de Seguridad
Social (CNSS) aprobó un procedimiento para combatir la evasión y elusión en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), en busca de
fortalecer el equilibrio �nanciero del Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo. La evasión �scal es el no pago de impuestos,
actividad ilícita en la que incurren personas o empresas cuando ocultan bienes o ingresos, en tanto que la elusión �scal es cualquier acción,
incluso por vías legales, para evitar o minimizar el pago de los tributos.

Los empresarios proponen (El País) Uruguay El lunes la Confederación de Cámaras Empresariales, entidad que integran más de 25
cámaras empresariales de nuestro país, presentó una serie de propuestas al sistema político. Cubriendo un amplio abanico de temas, que van
desde el tema impositivo al comercio exterior, pasando por la regulación del mercado de trabajo o la infraestructura. El sentido común es el
denominador común de estas ideas, que bien merecen la atención de los partidos políticos, no como la respuesta al reclamo de un sector,
sino en la medida que pueden ser provechosas para el país en su conjunto.
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