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SÍNTESIS INFORMATIVA

Seguridad social del continente

Medicamentos: mientras cae la venta a nivel nacional, en Mar del Plata crece (El Marplatense) Argentina Recientemente elegido
para continuar en su cargo por un año más, el Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Mar del Plata, Mario Della Maggiora, dialogó con
Radio Mitre Mar del Plata sobre la actualidad del sector a nivel local y nacional.

Las altas jubilaciones deben pagar Ganancias (Fortuna) Argentina La Corte Suprema resolvió que es inconstitucional que las
jubilaciones y pensiones tributen el impuesto a las ganancias. El sistema tributario argentino se caracteriza por ser altamente regresivo, dado
el fuerte peso relativo que tienen los tributos al consumo, que impactan con más fuerza en los sectores de menores ingresos, que destinan
mayores porcentajes de sus ingresos precisamente a consumir.

Director de la CSS denuncia fraude en el programa de pensiones (Telemetro) Panamá El director de la Caja del Seguro Social Julio
García Valarini llamó a una conferencia de prensa al mediodía de este miércoles para denunciar unos nueve probables casos de falsos
pensionados que estarían defraudando a la institución.

Ley permitirá a la CNS construir 67 establecimientos de salud en Bolivia (El País) Bolivia La Ley de Prioridad Nacional de
Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud (CNS), sancionada anoche por la Asamblea Legislativa, permitirá construir 67
establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel en el país, que se sumarán a los 167 ya existentes, aseveró el miércoles el gerente
general de la entidad aseguradora, Juan Carlos Meneses.

Los mercados pierden la fe en Bolsonaro, pero no en la reforma de las pensiones (El País) Brasil La avalancha de noticias sobre
las di�cultades de Jair Bolsonaro para gobernar, las revisiones semanales a la baja del crecimiento de la economía brasileña —que es
probable que retroceda este primer trimestre— y las recientes manifestaciones en la calle contra los recortes del presidente brasileño han
enfriado la euforia de los mercados �nancieros ante el cambio político en el gigante sudamericano. Ni siquiera la presencia de un liberal al
frente del Ministerio de Economía, Paulo Guedes, que cuenta con el aprecio y el apoyo del mercado, ha sido su�ciente para mantener el
encanto y la fe en el nuevo mandatario. La luna de miel ha durado poco.

Revelan que pensiones podrían ser hasta un 397% más altas en Chile si se sigue estándar europeo (BiobioChile) Chile La
Reforma de Pensiones que está buscando implementar el Gobierno en el país ha generado una serie de discusiones a nivel nacional; ya sea
en las esferas políticas del Congreso y los partidos como también en la ciudadanía. En el detalle, el proyecto de ley tiene como objetivo
aumentar el porcentaje de cotización, de un 10% a un 14%, además de incrementar el aporte del Estado al Pilar Solidario, de un 0,8% actual a
un 1,1% del Producto Interno Bruto (PIB), generando así mejores pensiones en la clase media.

La gran estafa a los Trabajadores: Las AFPs (PiensaChile) Chile Los trabajadores de Chile terminan �nanciando a las grandes
empresas con el dinero que producen durante todos los años de servicio, a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs).
Las cotizaciones de los trabajadores capitalizan a los grupos económicos, invirtiendo en acciones y bonos para que estos puedan crecer y
expandirse.

Reforma de pensiones: Prima AFP propone bene�cios tributarios para quienes aporten voluntariamente (La República) Perú
Hace meses atrás, la Comisión de Economía del Congreso aprobó la conformación de una comisión para plantear soluciones concretas ante
los problemas en el sistema de pensiones tanto público como privados.

Corte tumbó base de cotización de independientes y ordenó al Congreso a legislar al respecto (El Espectador) Colombia La
Corte Constitucional tumbó el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 que señala que los trabajadores independientes cotizan al Sistema de
Seguridad Sociales sobre el 40 % de su remuneración. La decisión empieza a regir en dos años. ¿Por qué?

Diputados aprueban cambios sustanciales en proyecto de huelgas. (CR Hoy) Costa Rica Los diputados aprobaron este miércoles,
un texto sustitutivo al proyecto de ley 21.049 para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos. La votación se realizó en la
Comisión Especial de Huelgas donde obtuvo cuatro votos a favor provenientes de los liberacionistas Carlos Ricardo Benavides y Yorleny León,
el o�cialista Víctor Morales Mora, así como de Pedro Muñoz del PUSC.
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La aplicación de la austeridad aterrizó tarde en el Gobierno (Expreso) Ecuador El ofrecimiento de reducir el gasto público se quedó
en palabras, durante más de un año de la gestión presidencial. El Gobierno de Lenín Moreno anunció la política de austeridad en septiembre
de 2017, pero apenas a inicios de este año se sintió el ajuste. Las compras públicas y los gastos corrientes cayeron de forma paulatina.
Según las autoridades, sin embargo, el camino recorrido todavía es insu�ciente.

Jubilados ecuatorianos se mani�estan para exigir al Gobierno el pago de compensaciones (Notiamérica) Ecuador Profesores y
médicos jubilados han salido a la calle este miércoles en Ecuador para exigir al Gobierno del presidente, Lenín Moreno, el pago de sus
compensaciones, que están congeladas desde 2008. La marcha ha comenzado a las 9.00 (hora local) en las principales calles de Quito, la
capital del país, y llegará a las inmediaciones de la Asamblea Nacional (AN), donde los jubilados tienen previsto anunciar el inicio de una
huelga de hambre a partir del próximo 22 de mayo una huelga de hambre hasta que se obtenga una respuesta efectiva.

Adaptan normativas en pensiones para seguridad jurídica y económica de miembros de la FAES (El País) El Salvador Luego de
revisar y someter a consulta diferentes iniciativas con el mismo propósito, la Comisión Ad-Hoc para estudiar mociones para modi�car la Ley
de Previsión Social de la Fuerza Armada, solicitó al equipo técnico formular una matriz comparativa para iniciar con el análisis de reforma al
sistema de pensiones del Instituto Salvadoreño de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).

Colegio Médico “no acepta intermediación” en problemática de Salud (Proceso) Honduras La presidenta del Colegio Médico de
Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, se negó a aceptar la mediación de un Grupo de Notables de la medicina que se ofrecieron voluntariamente
a servir de enlace entre su gremio y el gobierno de la República, para poner �n a la crisis que tiene a millones de hondureños sin recibir
servicios de salud en todo el país.

Diputados de Paraguay rechazan el veto de Gobierno a la ley de jubilación médica (Aguas Digital) Paraguay La Cámara de
Diputados de Paraguay rechazó este miércoles el veto parcial que impuso un día antes el Gobierno a la "Ley de Jubilación Médica", aprobada
anteriormente por ambas cámaras y que pretende mejorar las condiciones de retiro del personal de salud y sus pensiones. Con 66 votos y dos
abstenciones, la Cámara Baja tumbó en sesión ordinaria las objeciones del Ejecutivo, que tan solo respetó una de las principales
reivindicaciones del sector: reducir de 40 a 30 los años obligatorios de cotizaciones, de forma que los médicos puedan jubilarse a los 60
años.

“Meta de Comunidad Andina es dar bene�cios concretos a la población” (El Peruano) Perú Este domingo 26 se efectuará en Lima
el 19º Consejo Presidencial Andino, ¿cuál es la importancia de este encuentro y qué objetivos persigue? Después de ocho años, los
presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú se reunirán en Lima con dos objetivos fundamentales: celebrar los 50 años de existencia
del Acuerdo de Cartagena y la Comunidad Andina, y tratar las directrices y lineamientos que se priorizarán en los años venideros en este
mecanismo de integración subregional creado el 26 de mayo de 1969, con el objetivo principal de promover el desarrollo equilibrado y
armónico de los países miembros, acelerar el crecimiento de las economías y generar mayores niveles de empleo.

Filpo a�rma la SS da cobertura a 8 millones de dominicanos (Al Momento) República Dominicana Aunque no se ha llegado al
nivel deseado, la República Dominicana ha avanzado en materia de seguridad social, la cual ha logrado dar cobertura a 8 millones de
personas”, a�rmó el presidente de la Asociación de y Comerciantes e industriales de Santiago (ACIS), Sandy Filpo. Al hablar en la apertura de
un Congreso de Prevención y Riesgos Laborales. dijo que es importante destacar que de los diez millones de habitantes que tiene el país, 8
están bajo cobertura de la seguridad social.

Entre 2014 y 2018 los accidentes de trabajo se redujeron un 30% en Uruguay (La República) Uruguay Los accidentes laborales
disminuyeron en todos los sectores de actividad, excepto en la educación privada. Pasaron de 41.269 en 2014 a 29.518 en 2018, lo que
representa un 30% menos, informó el ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Con�rmó la prórroga a enero de 2020 de la entrada en vigencia del
nuevo régimen de aportes del sector rural al Banco de Seguros del Estado, lo que generará al sector una reducción de costos.
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