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Seguridad social del continente

Qué dice el informe que Nicolás Dujovne le entregó a Macri sobre los impuestos en la Argentina (La Nación) Argentina El peso
de los impuestos en la economía vuelve a ser un tema de campaña en la Argentina. Tras los reclamos empresarios, las críticas del
lavagnismo a la presión impositiva y los pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por una "reforma integral" en materia tributaria, el
Gobierno salió a defender su gestión sobre los gravámenes que se pesan sobre el sector privado.

Mobius dice estar interesado en Argentina y en las reformas que podría introducir Macri en un segundo mandato (El
Cronista) Argentina El ex Franklin Templeton Investment y veterano inversor en mercados emergentes, Mark Mobius, dijo en una entrevista
televisiva que está mirando de cerca a la Argentina porque espera mejoras para el mercado del país bienen caso de que Mauricio Macri
consiga la reelección. Mobius, que creó Mobius Capital Partners LLP el año pasado tras treinta años en Franklin Templeton Investments, dijo
que América Latina está captando su atención a medida que Brasil y Argentina se embarcan en reformas económicas sustanciales.

No más AFP: Presentan recursos de protección en todo el país en el marco de campaña “Decido Yo” (Radio Nuevo Mundo)
Chile Con la presentación de recursos de protección de manera simultánea a lo largo del país, la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y
Trabajadores NO+AFP junto a fundación Casa Común lanzaron la campaña «Decido Yo», que inicia la ofensiva judicial contra las AFP para que
cada jubilado y jubilada pueda decidir sobre el futuro de sus pensiones. En la instancia, el vocero de NO+AFP, Luis Mesina, sostuvo que esta
acción judicial tiene por objeto revelar la mentira que las actuales administradoras de pensiones han sostenido por casi 40 años, respecto a
que los fondos previsionales son de propiedad de los trabajadores.

Ruta para atención a mujeres gestantes sin importar su nacionalidad (El Tiempo) Colombia Si está en estado de embarazo sin
importar su situación migratoria, la mujer tiene derecho a recibir atención médica en urgencias; lo cual cubre síntomas durante el embarazo y
atención en el parto que protegerán su vida. La red de seguridad social hace esfuerzos para poder atender a la población venezolana. Por
ejemplo, la hospitalización por urgencias es gratuita para todas las personas (colombianas o extranjeras) que la requieran.

Vuelva y juega: proponen subir edad de pensión para hombres y mujeres en Colombia (Caracol TV) Cololmbia Expertos del
Banrepública sugieren, además, aumentar aportes y reducir semanas de cotización. Dicen que así se lograría que más personas tengan una
mesada. Alejandro Nieto, analista en temas pensionales, considera que “Colombia se está envejeciendo, es decir, cada vez vivimos más
tiempo y eso hace necesario que la discusión técnica aborde el tema de la edad”.

Costa Rica cuenta con una de las tasas más altas de aseguramiento a trabajadores independientes (El País) Costa Rica Costa
Rica tiene una de las tasas más altas en América Latina y el Caribe de aseguramiento obligatorio a trabajadores independientes lo cual es el
resultado de los esfuerzos implementados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT).

Presentan más de 60 mil �rmas para eliminar pensiones vitalicias para exmandatarios (Metro) Ecuador En el 2018 se informó
que Ecuador paga a 22 expresidentes y exvicepresidentes una pensión vitalicia, de acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP).
Esta señala que los exmandatarios tienen derecho a una mensualidad equivalente al 75% de la remuneración vigente. El país gasta al mes
USD 81 638 para esta causa. Los que acceden a este bene�cio son los políticos que han sido electos por votación popular y se hayan
posesionado en el cargo, con la excepción de los mandatarios a quienes se les revoque el mandato.

IGSS se ahorró más de US$138.8 millones junto a UNOPS (El Periódico) Guatemala El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
(IGSS) se ahorró US$138 millones 869 mil 098.11 en la compra de medicamentos por medio del convenio de colaboración con la O�cina de
las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), según un informe de dicha entidad internacional.

IGSS presenta Plan de Recaudación con la SAT (Diario de Centro América) Guatemala Mediante un convenio �rmado en junio
pasado, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) buscan la regulación
del patrono para la prevención e intercambio de información entre ambas instituciones. Con este lanzamiento se prevé que las empresas
inscritas en la SAT sean las mismas que tiene inscritas el IGSS, para que las cifras y salarios de los trabajadores que reporten los patronos
sean los mismos.
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OCDE: “Los sistemas previsionales público y privado deben coexistir” (El Comercio) Perú Pablo Antolin y su equipo de la Unidad
de Sistemas de Privados de Pensiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recibió el encargo de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para hacer un diagnóstico del sistema previsional peruano. Estuvo en Lima para discutir el
borrador �nal del informe con los actores del sector.

Expertos creen es urgente reforma a Seguridad Social (Hoy Digital) República Dominicana El sistema de salud del país requiere
una reforma urgente, porque está cimentado en una plataforma comercial, sus de�ciencias y altos costos afectan a la mayoría de la
población, no hay políticas de prevención que reduzcan el gasto en salud, y el presupuesto del Ministerio de Salud Pública es insu�ciente para
las demandas de atención. Esas conclusiones fueron expuestas por los doctores Julio Amado Castaños Guzmán, Bernardo De�lló, Rafael
Gautreau, y el licenciado Nicomedes Castro, quienes lamentaron que la Ley de Seguridad Social no ha servido para mejorar los indicadores de
salud, por lo que se mantienen las altas tasas de mortalidad materno-infantil, persisten las muertes por dengue, y se incrementan
enfermedades como la diabetes y la hipertensión.

Bermúdez acusó a los empresarios de la salud de preocuparse únicamente por sus intereses desconociendo derechos de
trabajadores y usuarios (M 24) Urugauy La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) realizó esta mañana una conferencia de prensa para
denunciar, una vez más, la intransigencia patronal expresada en la negativa a lograr acuerdos en condiciones laborales y en las nuevas
categorías, intentando vaciar de contenido los Consejos de Salarios. “Esta política adquiere un tono más signi�cativo ya que el escenario
donde estamos negociando – dicen los trabajadores – es en plena campaña electoral, y donde las Cámaras Empresariales intentan jugar a
favor de sus intereses y de quienes en el plano político los representan, que son los partidos tradicionales”.
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