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SÍNTESIS INFORMATIVA

Seguridad social del continente

Temer insiste en la reforma de pensiones para cerrar el "agujero negro" �scal (Medio) Brasil El ministro de Economía de Brasil dijo
el martes que el gobierno seguirá actuando en varios frentes, incluidas revisiones de pensiones, impuestos y privatizaciones, para tapar el
"agujero negro" �scal que amenaza con tragarse al país.Paulo Guedes, que habló en el Comité de Finanzas e Impuestos de la Cámara baja,
dijo que la propuesta de pensiones de 1,237 billones de reales (321.000 millones de dólares) del gobierno fue solo el primer paso en el
camino para sanear las �nanzas públicas de Brasil.

Evo envía anteproyecto de ley para aumentar la Renta Dignidad (El Deber) Bolivia El presidente Evo Morales anunció este miércoles
que envió hasta la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto de ley que aumentará Bs 50 la Renta Dignidad que entrega el
Gobierno a las personas de la tercera edad (mayores de 60 años). El jefe de Estado recordó que la Renta Dignidad, que empezó con Bs 200 y
actualmente es de 300, pueda pagarse desde el próximo mes con el incremento, es decir alcance los Bs 350.

Ola de reformas pensionales que recorre la región (La República) Chile La última vez que Colombia debatió a fondo sobre su
sistema de seguridad social, especialmente el componente de las pensiones, fue durante el gobierno de César Gaviria cuando puso en la
escena política la novedosa, pero también polémica, Ley 100 que rediseña la salud, las jubilaciones, las cesantías, los riesgos profesionales y
el debilitado sistema público que funcionaba en ese momento. De eso hace más de un cuarto de siglo y aún no se han reglamentado muchas
cosas del sistema que se quedaron en obra negra. Y si por Colombia las cosas se hacen imperativas cuando de reformar la seguridad social
se trata, especialmente las jubilaciones, por la región ya soplan vientos de cambio ante la realidad del envejecimiento de la población.

Formación pertinente, inclusión laboral, emprendimiento y seguridad social: ejes fundamentales de nueva política pública de
empleo (BC Noticias) Colombia Con la presencia del alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía y el gobernador (e) del Cesar, Federico
Martínez Daza, la ministra del Trabajo, Alicia Arango Olmos, socializó la nueva política pública de empleo del país, la cual pretende ofrecer
mejores servicios para la población con énfasis en aquellos que enfrentan barreras para acceder al mercado laboral y a la seguridad social.

Pensiones privadas: la verdad revelada (Portafolio) Colombia La ‘verdad revelada’ de Asofondos en cuanto a que el traslado de
a�liados de los fondos privados a Colpensiones costaría cerca de $50 billones ha mostrado la inadecuada gestión de estos fondos, re�ejada
en su baja rentabilidad y pocas ganancias obtenidas por años. Al parecer, el único interés del gremio ha sido mantener el crecimiento del
negocio de sus asociados con mayores comisiones sin importar aspectos cómo la rentabilidad de recursos que les han sido con�ados.

IESS busca propuestas para su mejoramiento (El Tiempo) Ecuador Como parte del Acuerdo Nacional, la institución de seguridad
social convoca a trabajadores, empresarios, jubilados y académicos a aportar con iniciativas. Los actores coinciden en reformas
estructurales. En el Acuerdo Nacional por la Seguridad Social, se busca que los diferentes actores y sectores involucrados aporten diferentes
propuestas con miras al fortalecimiento de la seguridad social, así como garantizar la estabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, IEES, a futuro.

Hondureños continúan las protestas (Diario de Centro América) Honduras Cientos de maestros y médicos de Honduras volvieron
ayer a la calle en su quinto día de paro inde�nido, al que se sumaron empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social, en rechazo a
dos leyes asociadas a educación y salud, pese a que el Gobierno anunció su derogación la noche del domingo. Las movilizaciones mantienen
paralizadas las labores en escuelas y colegios públicos de las principales ciudades del país, así como en hospitales y centros de salud.

Presentan proyecto de ley para acceder a jubilación con pago de impuestos (Andina) Perú El congresista de la República, Osias
Ramírez Gamarra, presentó un proyecto de ley que propone la creación de una Cuenta Individual de Ahorro con �nes Previsionales y de
Prestaciones de Salud ante la O�cina de Normalización Previsional (ONP), la cual misma que recogería parte del pago de impuestos. Explicó
que la Ley bene�ciará a los ciudadanos mayores de 18 años que paguen el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al
Consumo.

El gran capital y el futuro del trabajo en Uruguay (La República) Uruguay Las propuestas presentadas al sistema político por parte de
la Confederación de Cámaras Empresariales revelan, una vez más, los deleznables propósitos del gran capital, que apuesta fuerte a la
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restauración del paradigma neoliberal que caracterizó a la década de los noventa. Por supuesto, a nadie sorprende que la batería de medidas
que reclama la clase empresarial a corto y mediando plazo, coincida, en lo sustantivo, con el programa de gobierno de la derecha.


