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SÍNTESIS INFORMATIVA

Seguridad social del continente

Por dónde pasa la reforma laboral que planea el Gobierno (La Nación) Argentina "Reforma laboral" es un par de palabras juntas que
el Gobierno siempre quiso evitar. De hecho hoy dicen desde los distintos ministerios que ellos no hablan de una "reforma laboral". Sin
embargo, existe la idea en parte del o�cialismo y también en el mundo empresario de que hay cosas que tienen que cambiar para que el
mercado de trabajo, hoy con un 10, 1% de desocupación, según cifras o�ciales, empiece a destrabarse. En este sentido, se enviaron cuatro
propuestas al Congreso con propuestas de reformas que no prosperaron.

Reforma previsional: PPD entrega "elementos fundamentales" para negociar con el Gobierno (Cooperativa) Chile El presidente
del PPD, Heraldo Muñoz, se manifestó "dispuesto" a negociar con el Gobierno su apoyo a la reforma previsional -aprobada esta semana en la
Comisión del Traábajo de la Cámara Baja-, siempre y cuando cumpla una serie de condiciones que el partido considera "fundamentales" para
mejorar las pensiones. El timonel apuntó que se requiere "una mejora efectiva de las pensiones que hoy día son indignas para la mayoría de la
población, y eso signi�ca que tenemos que avanzar a un sistema mixto de seguridad social".

Presidente resalta impacto de labor de trabajadoras domésticas en Costa Rica (El País) Costa Rica El Presidente de la República,
Carlos Alvarado; la Ministra de Condición de la Mujer, Patricia Mora; el Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Steven Núñez; y el
Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se reunieron con una treintena de mujeres que se dedican a trabajos
domésticos.

¿Cuál es el per�l del colombiano que tiene altas posibilidades de pensionarse? (Actualícese) Colombia Si el sistema pensional
colombiano no sufre una transformación, solo un 25 % de la población joven podrá acceder algún día a su pensión. Además, en nuestro país
una de cada dos personas trabaja de manera informal o no tiene los su�cientes incentivos para cotizar a pensión. Las anteriores son algunas
de las conclusiones a las que se llegaron luego del evento realizado el 4 de julio de 2019 por la Federación de Aseguradores Colombiano –
Fasecolda–, denominado Panorama del sistema pensional.

Resoluciones 16 y 25 precisan aspectos del incremento salarial y de las pensiones (Granma) Cuba Detalles sobre el incremento
salarial anunciado y el aumento de las pensiones de la Seguridad Social fueron dados a conocer mediante las resoluciones 16 y 25 de 2019
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), publicadas en la Gaceta O�cial extraordinaria No. 13, el pasado 18 de julio y que entran
en vigor desde el 1ro. de ese mes. Especí�camente la Resolución 16 ordena todo lo relacionado con el incremento de las pensiones por edad
e invalidez total, inferiores a 500 pesos, lo cual bene�cia no solo a los jubilados que cobran pensiones de 242 hasta 499 pesos mensuales,
sino también a aquellos que ya habían recibido un aumento en octubre de 2018.

Jóvenes con pocas oportunidades laborales en Quito (El Comercio) Ecuador La capital fue la ciudad del país en la que más
deterioró el empleo en el último año. Según datos a junio del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) el subempleo, que es un
empleo precario, creció de 9,9% a 14,3%. Esta es una realidad que también afecta a la población joven de Quito.

Asociación de periodistas, creada por desprotección de gremio, elige directivos (Criterio) Honduras Una asociación de
comunicadores, creada por la desprotección del gremio y la ausencia de democracia y transparencia en el Colegio de Periodistas de
Honduras (CPH), eligió una directiva provisional que orientará la búsqueda de protección y bene�cios en el ejercicio de la carrera profesional.

Reformas al Seguro Social... Una opinión (La Estrella de Panamá) Panamá Cada vez es mayor el número de voces, organizadas o
no, que en diversos medios de comunicación se quejan por el pésimo estado de servicios y prestaciones en salud, y expresan su
preocupación por el futuro de la institución, sobre todo porque se ha advertido que las jubilaciones están en riesgo, por insolvencia del
Programa Invalidez, Vejez y Muerte. Es más, algunos incluso han formulado propuestas, como la de subir la edad de jubilación, aumentar la
cuota, bajar el número de bene�ciarios, reducir prestaciones, etc. Al respecto, me permito aportar unas breves re�exiones, que espero
contribuyan al debate nacional, conveniente para consensuar alternativas viables para manejar, responsablemente, la profunda crisis que
atraviesa la principal institución de seguridad social

Paraguay con reformas tributarias importantes que buscan transformar el país (AIP) Paraguay El ministro de Hacienda, Benigno
López, aseguró que actualmente el país se encuentra atravesando por un proceso de reformas importantes que pueden llegar a transformar al
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Paraguay. Se está trabajando por una administración tributaria más justa y un presupuesto más e�ciente que permitan importantes ahorros
para el Estado.

Ganancias de Habitat Perú crecen 57%, superando al resto de las AFP (Diario Financiero) Perú Las administradoras de fondos de
pensiones (AFP) de Perú ganaron en conjunto, US$ 79,4 millones en el primer semestre. Así, las utilidades netas crecieron a un ritmo anual de
6,9%, según datos de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Ello implica una desaceleración frente a la tasa de incremento
observada al cierre del año pasado (11,7%). De las cuatro gestoras que operan en Perú, AFP Integra reportó las utilidades más elevadas (US$
27 millones) en los seis primeros meses, cifra 3,21% menor que en similar lapso del año pasado.

A seguir esperando (La Tercera) Uruguay Las indicaciones del Ejecutivo a su proyecto de ley -que fueron aprobadas solo por hombres en
la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados- crean los llamados “Agentes de Inversiones del Ahorro Previsional
Adicional” (antes del gran acuerdo con sectores de la DC se llamaban “Administradoras de Ahorro Complementario”). Estas instituciones
serán las encargadas de administrar los ahorros individuales de la cotización adicional de 4%. Además, se crea un “Consejo Administrador de
los Seguros Sociales para el Ahorro Previsional Adicional”, el cual licitará los ahorros a dichos agentes.
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