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Seguridad social del continente

Tomada: "La prioridad es atacar el empleo precario" (Diagonales) Argentina “Está claro que ya hay un proceso de �exibilización
laboral de hecho. Hoy las condiciones de trabajo se digitan dentro de las empresas”, señala el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada en
entrevista con Diagonales. Dirige el el departamento de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD-IDAES) de la Universidad
de San Martín y, junto a otras entidades (Atenea, Cifra, ITE-GA y OCEPP), presentaron un documento con medidas para incluir en el armado de
una “agenda urgente para una sociedad de trabajo”, que permita revertir la actual crisis laboral. Entre las medidas más urgentes, insiste en
realizar un ajuste del salario mínimo como señal política.

¿Reforma laboral? ¿Para qué? Mejor bene�ciar también a los empleados (Infobae) Argentina El Estado debe promover e
instrumentar un seguro para las empresas de un 4% sobre su nómina salarial, pagado por ellas para un Fondo de Garantía Indemnizatorio
(FGI) administrado por el Anses, que asegure que los empleados que pierden su trabajo puedan seguir cobrando en cuotas mensuales el
equivalente a su sueldo hasta conseguir un nuevo empleo. Se agotaría cuando supere los meses que correspondan a los años trabajados.

Empleo independiente e informalidad altos en Bolivia (FM Bolivia) Bolivia La informalidad y el empleo independiente son
signi�cativamente altos en la economía boliviana, de acuerdo con informes de organismos internacionales, que advierten que esta situación
deja sin bene�cios sociales a las personas. La incidencia del empleo independiente exhibe, en general, una correlación negativa con el nivel
de desarrollo del país, y este resulta ser signi�cativamente más elevado en los países de América Latina que en los europeos, Estados Unidos
y Canadá, según el informe “Rotación ocupacional e informalidad laboral: El caso de los trabajadores independientes en América Latina”, de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Gobierno agilizará proyecto de adaptabilidad laboral ante avance de iniciativa que reduce a 40 horas la jornada (CNN) Chile
Tras un extenso debate, la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó con 7 votos a favor y 6 abstenciones, el proyecto que
busca rebajar la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Ante el avance de esta iniciativa, el subsecretario del Trabajo planteó su
disconformidad al respecto. “No solo no está bien elaborado, sino que tiene una visión bastante simplista de lo que es mejorar la jornada de
trabajo”, aseguró a La Tercera el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.

Todos a Colpensiones (Las 2 Orillas) Colombia Según datos reportados por un estudio de un grupo de economistas de la Universidad
Nacional de Colombia liderado por el profesor César Giraldo, entre el año 2010 y el año 2016 se trasladaron de los fondos privados de
pensiones, AFP, a Colpensiones 1.006.798 trabajadores y de Colpensiones a las AFP solo 379.616, es decir, un total a favor de Colpensiones
de 627.182 cotizantes que pierden las AFP y siendo mayor la brecha en los últimos 4 años.

Excesivas cargas sociales en Costa Rica (Diario Extra) Costa Rica Costa Rica se precia de tener uno de los mejores sistemas de
cobertura social de América Latina. Entonces, los seguros de salud y el régimen de vejez invalidez y muerte (IVM) de la CCSS está �nanciados
por las deducciones sobre el salario de los trabajadores, más el aporte de los patronos y del Estado. Tales deducciones son forzosas de
acuerdo a lo contemplado en el artículo 73 de la Constitución Política de nuestro país.

Precios y tarifas no pueden ser incrementados (Granma) Cuba Tres nuevas Resoluciones emitidas por el Ministerio de Finanzas y
Precios (MFP) fueron publicadas ayer en la Gaceta O�cial Extraordinaria No. 16, las cuales se relacionan con el proceso de incremento salarial
y de pensiones, referidas a la Contribución Especial a la Seguridad Social y el Impuesto sobre los Ingresos Personales, así como a la
aprobación de Precios y Tarifas.

Jubilados sin júbilo (Expreso) Ecuador En algunos asuntos públicos importantes, que hace tiempo deberían de estar resueltos, el
Ecuador actúa con una lentitud y una parsimonia propia de galápagos. Ello describe la importancia que desde el Gobierno se le otorga al tema
y obliga a reincidir en los comentarios de quienes tenemos el privilegio de una columna de opinión.

El Salvador promueve turismo doméstico en Fiestas Agostinas (Prensa Latina) El Salvador El Gobierno de El Salvador presentó
hoy un plan de actividades para las cercanas Fiestas Agostinas, que potencia el turismo doméstico mediante una invitación a disfrutar las
bellezas del país. Varios ministros asistieron este lunes al Malecón del Puerto de La Libertad, a la presentación del programa que de�ende el
concepto 'De aquí soy y aquí me quedo', encabezado por el Ministerio de Turismo junto a otras carteras. 'Hemos trabajado para crear una
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oferta turística recreativa atractiva a los salvadoreños, abriéndoles un abanico de opciones para que hagan turismo interno', aseguró la
ministra del ramo, Morena Valdez.

Intermediación Financiera aporta 19% al PIB (La Prensa) Honduras La intermediación �nanciera, en términos reales, es la actividad
que ocupa el segundo lugar en contribución al producto interno bruto (PIB) de Honduras, equivalente al 18.7% de la producción anual, solo por
detrás de la industria manufacturera con un 19.3%. El tercer lugar lo lleva la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (14.6%), luego las
comunicaciones (10.1%) y después comercio, reparación de vehículos automotores y enseres domésticos (9.5%). Estas cinco actividades
aportan el 72.3% de la producción anual de Honduras.

¿Salud para todos? (Correo) Perú En su mensaje al país de hace dos días ante el Congreso, el presidente Martín Vizcarra señaló que en el
2021 todos los peruanos, incluso los 4 millones que hoy no tienen garantizada su atención médica, estarán bajo la cobertura del Seguro
Integral de Salud (SIS) independientemente de su condición socioeconómica. Sin duda es un anuncio importante, pero habría que ver si la
realidad va de acuerdo con las intenciones del Gobierno.

Las AFAP alertan por “populismo” en debate previsional (El País) Uruguay La Federación Internacional de Administradoras de
Fondos de Pensiones (FIAP) -que integra la Asociación Nacional de AFAP (Anafap), que nuclea a las tres compañías privadas que operan en
Uruguay: Sura, Unión Capital e Integración- emitió una declaración donde expresa su preocupación porque en el marco de los debates
jubilatorios “los sistemas previsionales se transformen en un campo propicio para el populismo”.
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