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Seguridad social del continente

El escenario del sistema de salud público de cara a las elecciones: ¿hay propuestas en la agenda política? (IProfesional)
Argentina Con las PASO cerca, se dan a conocer los objetivos y promesas de gestión de cada fórmula. Sin embargo, no se detectan
propuestas relacionadas al sistema de salud dentro de la agenda a corto y mediano plazo de los políticos. En la Argentina, el gasto total en
servicios de atención de la salud supera 8,5% del PBI, siendo uno de los niveles más elevados de América Latina; lo cual posiciona al país de
manera positiva en la región. No obstante, cuando se analiza la estructura sanitaria y las tasas vinculadas a enfermedades y mortalidad,
aparece una problemática de estancamiento que es preciso resolver.

Comisión del Congreso brasileño aprueba la reforma de pensiones (Pauta) Brasil La emblemática propuesta de reforma al sistema
pensiones brasileño del presidente Jair Bolsonaro fue aprobada por una comisión del Congreso, lo que alimenta el optimismo de los
inversionistas ante la posibilidad de que la Cámara Baja apruebe el proyecto de ley antes de que los legisladores entren en receso de mitad de
año.

El desafío de la “tasa cero” para el sistema de pensiones (La Tercera) Chile Dado el contexto global económico y �nanciero, el
mundo ha experimentado una contracción agresiva en el nivel de tasas de interés. En el caso de Alemania este desplome ha sido dramático,
pasando el Bund a 10 años de niveles en torno a 3,7% en el 2010 a -0,4% en la actualidad (sí, entendió bien, invierto 100 Euros y recibo 99,6 sin
ajustar por in�ación). En EEUU el ajuste ha sido también agresivo pero aún está en niveles positivos (pasando de 3,7% a 1,9% en igual
período), y en Chile también hemos vivido un proceso similar que tuvo su clímax con la sorpresiva rebaja de 50Pb del Banco Central en la
última reunión que llevo a las tasas en UF a 10 años a niveles en torno a 0,4% comparado con niveles de 3,2% el 2010.

6 de cada 10 a�liados no se pensionan y les deben devolver aportes (Tiempo) Colombia Cada año, más de cien mil trabajadores
a�liados al sistema de pensiones y que alcanzan la edad de retiro debieron conformarse con la devolución de sus aportes, pues no lograron
cumplir los requisitos que se necesitan para obtener la pensión. Así lo muestra un análisis hecho por el gremio de las aseguradoras,
Fasecolda. En los últimos seis años, 660.000 colombianos no obtuvieron pensión, mientras que solo 389.000 lograron acceder a ella, es decir,
solo un 37 por ciento, dijo Mario Cruz, director de la Cámara de Seguridad Social y Vida de Fasecolda.

CCSS solicita cali�car como ilegal la huelga en servicios de salud (El Mundo) Costa Rica Los funcionarios del área de Gestión
Notarial de la Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entregaron esta tarde la diligencia de solicitud de
declaratoria de ilegalidad de la huelga promovida por el movimiento sindical. El diligencia se realizó ante el Juzgado de Trabajo del Primer
Circuito Judicial de San José, en contra de los funcionarios que acogieron el llamado que realizaron las diversas organizaciones gremiales
que participaron de la huelga de hoy.

IESS CON DÉFICIT DE AMBULANCIAS Y PARAMÉDICOS (Vistazo) Ecuador El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aseguró hoy,
a través de un comunicado, que no existe ningún proceso de privatización de la operatividad y servicio que brindan sus ambulancias. Esta
semana en redes sociales se esparció el rumor de que el IESS privatizaría el servicio de ambulancias, y que esto afectaría a cerca de 800
plazas de trabajo entre paramédicos y conductores de los vehículos.

Más de 750 mil salvadoreños en las �las del empleo informal (El Mundo) El Salvador Durante 2018, más de 25,800 personas se
sumaron a las �las del empleo informal, revela la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), publicada a �nales de junio por la
Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc). La EHPM incluye en el empleo informal a los asalariados y trabajadores familiares
ocupados en establecimientos de menos de cinco trabajadores, así como a trabajadores por cuenta propia y patronos de empresas con
menos de cinco empleados en ocupaciones que no son profesionales, técnicas, gerenciales o administrativos.

Aliados al Injupemp pueden tramitar su jubilación en SPS (La Prensa) Honduras Los empleados públicos a�liados al Instituto
Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) ahora pueden hacer algunos trámites
en las o�cinas regionales de San Pedro Sula. Ayer las autoridades de la institución inauguraron la desconcentración de los servicios para
presentar solicitudes de jubilaciones y el reembolso de gastos fúnebres, trámites que antes solo se hacían en Tegucigalpa.
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Ven riesgo en programas del IGSS si se se hace uso inapropiado del Convenio 175 (El Periódico) Guatemala El uso abusivo de
la aplicación del trabajo a tiempo parcial pondría en riesgos programas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), indicó el
Movimiento Sindical y Popular Autónomo y Sindicatos Globales de Guatemala.

Jubilados sin pensiones (Perú 21) Perú Los peruanos hemos convertido nuestro país en uno de jubilados sin pensiones. Según el INEI,
más de la mitad de adultos mayores no recibe una pensión. Eso se va a agravar si consideramos que más del 70% de la PEA no aporta a un
sistema previsional, que el 60% que llega a los 65 años en la ONP no accede a una pensión por no haber hecho 240 aportes y que solo el 5%
de jubilados en el SPP opta por algún tipo de pensión vitalicia cuando se jubila. Esto es preocupante, pero parece no quitarle el sueño a
muchos, incluida gran parte de los que se jubilan en el SPP y que pudiendo optar por una renta vitalicia, deciden llevarse su dinero. En el
siguiente artículo describiré qué es una renta vitalicia, sus pros y contras, y resaltaré cuándo es útil. Si bien no es un producto para todos, es
indispensable para un gran número de jubilados.

Educa propone revisión del sistema de pensiones del magisterio nacional (Diario Libre) República Dominicana La Acción
Empresarial para la Educación (Educa) reveló este jueves que aún en un contexto optimista de evolución de la economía dominicana, se hace
insostenible el �nanciamiento del Programa Especial de Jubilaciones y Pensiones del Magisterio dominicano, con las características
actuales.

Representante de OPS en Paraguay: “No hemos invertido en el primer nivel de atención” (La Diaria) Uruguay “Avances en la
consolidación del Sistema Nacional Integrado de Salud” se tituló un encuentro estratégico que desarrollaron la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) el 28 de junio. Referentes del gobierno y de la academia expusieron los avances en
las tres principales patas del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS): el modelo de atención, la gestión y el �nanciamiento. Allí se
presentó también el libro Buenas prácticas en capacidad resolutiva. Primer nivel de atención del SNIS. 2018 (ver Claves para mejorar), que
analiza y compila 30 experiencias premiadas por un concurso que organizaron la OPS y el MSP en 2018, y reeditado este año (el llamado
cerró el 30 de junio). Roberto Escoto, médico y representante de la OPS en Paraguay, comentó el libro en la jornada y luego conversó con la
diaria sobre el sistema de salud uruguayo y el de su país.
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