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Seguridad social del continente

La protesta social calienta la campaña electoral en Argentina (El País) Argentina Los mercados dieron un respiro a Mauricio Macri.
La Bolsa sumó dos subidas de 7% tras el martes negro y el control de cambios impuesto desde este �n de semana por el Banco Central
detuvo, al menos por el momento, la caída del peso frente al dólar. La tensión, sin embargo, sigue allí. Los movimientos sociales más activos y
algunos sindicatos dieron muestra esta semana de un renovado poder de movilización, mientras el Gobierno hace equilibrio entre la campaña
electoral y los desafíos económicos del momento. La muestra más evidente del resurgir de las protestas fue el acampe que distintas
organizaciones realizaron la noche del miércoles frente al ministerio de Desarrollo Social.

Economía, AFP e instrumentos (Los Tiempos) Bolivia Desde el año 2006, se consiguieron importantes logros en el manejo de la
economía boliviana, que incluso son reconocidos por organismos internacionales, hecho que posiciona al país como referente de
Latinoamérica. Una parte importante de los logros alcanzados se deben a la implementación del Modelo Económico Social Comunitario
Productivo (Mescp), el cual promueve políticas de redistribución de la riqueza y de los excedentes económicos, promoviendo la ampliación y
diversi�cación de la matriz productiva, con el objetivo de lograr una economía productiva exportadora en base a la industrialización de
nuestros recursos naturales.

Guiño a Uber: la Justicia de Brasil determinó que los conductores no son empleados (Cronista) Brasil Uno de los pilares del
modelo de negocios de Uber está basado en que los ‘socios-conductores’, como los llama la plataforma, no son empleados. Hoy, la compañía
basada en San Francisco recibió un guiño por parte de la Justicia brasileña luego de que el máximo tribunal de aquel país le diera la razón
sobre esta materia. El Supremo Tribunal de Justicia de Brasil (STJ) dictaminó que los choferes que forman parte de la aplicación de
transporte no son empleados de la �rma y, por lo tanto, no tienen derecho a una serie de bene�cios usuales en la relación de dependencia. La
decisión fue unánime por parte de sus 10 miembros y torció un anterior fallo por parte de una corte local, según apunta Bloomberg.

Gobierno quiere que jubilados dejen de cobrar pensiones IPS en persona y anuncia subsidio a giros (Biobio Chile) Chile El
Ministerio de Desarrollo Social comunicó que el Gobierno pretende potenciar el cobro de pensiones con Aporte Previsional Solidario del
Instituto de Previsión Social por transferencia electrónica para que los adultos mayores dejen de cobrar sus jubilaciones en persona. En esa
línea, el titular del ramo, Sebastián Sichel, anunció la expansión del subsidio al giro, que consta de $700 mensuales. Actualmente, 576.399
personas reciben ese aporte, pero el Ejecutivo quiera expandirlo a 1.9 millones de bene�ciarios.

Revolución 4.0, automatización del trabajo y Costa Rica: una bomba de tiempo (La Republica) Costa Rica Desde hace algunas
décadas, nuestro país apostó por un modelo de desarrollo económico basado en la atracción de inversión extranjera, principalmente de
industrias ubicadas en el sector de servicios y tecnologías de la información (TI). Con algunos aciertos notables, el país empezó a distinguirse
dentro de estos sectores de la economía, promoviendo con éxito el país en razón de su recurso humano preparado, estabilidad económica,
talante democrático, seguridad ciudadana y algunas otras bondades criollas. Vale decir que con algunas características más ciertas que
otras.

Banco Metropolitano anuncia boni�cación por uso de tarjetas magnéticas (Granma) Cuba Del 9 al 11 de septiembre el Banco
Metropolitano boni�cará en un ocho por ciento el total de las compras y pagos de servicios que los clientes realicen a través de las
Terminales de Puntos de Venta (TPV), con el objetivo de estimular el uso de las tarjetas magnéticas como medio de pago electrónico en los
establecimientos y o�cinas comerciales. Una nota de prensa de esa entidad, que solo opera en la capital del país, subraya que posteriormente
a la mencionada fecha la boni�cación permanente será de un cuatro por ciento. Las tarjetas que reciben esta boni�cación son las emitidas
para el pago de salarios, estímulos, jubilaciones, pensiones y las de cuentas de ahorro.

Jubilados en Ecuador continúan huelga de hambre por pagos justos (Telesur) Ecuador Jubilados de la Corporación Nacional de
Electricidad (CNEL) de Ecuador continúan la huelga de hambre iniciada el lunes como reclamo del pago de sus jubilaciones por parte del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Los huelguistas aseguran que desde hace 10 años reciben sus pagos incompletos, por lo
que iniciaron una huelga de hambre a las 09H00 (hora local) del lunes, en la Plaza Vicente Rocafuerte, frente al banco del IESS. De acuerdo
con uno de los jubilados, Carlos González, representantes del CNEL se basaron en el salario básico uni�cado y no al Código de Trabajo
cuando liquidaron las pensiones. Agregó que esto afecta en el pago incompleto de las jubilaciones en unos 3.500 extrabajadores
aproximadamente.
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Pacientes quieren ser parte del futuro observatorio nacional de medicinas (La Prensa) Panamá Las autoridades del Ministerio de
Salud (Minsa) apuestan a la creación de un Observatorio Nacional de Medicamentos para lograr tener un control de los fármacos con que
cuentan las instalaciones de salud para los pacientes, así como conocer con su�ciente tiempo cuáles son las medicinas que hacen falta para
hacer la licitación. Sin embargo, los representantes de los pacientes solicitan a las autoridades ser incluidos en ese observatorio, ya que ellos
son los que conocen la realidad de la escasez de medicinas. La creación de este observatorio es parte de la propuesta legislativa 55 que
presentó en agosto pasado la ministra de Salud, Rosario Turner, para modi�car la Ley 1 de enero de 2001, sobre medicamentos.

Baja en tasa de reemplazo es clave para reforma de seguridad social, según estudio (El Observador) Uruguay Un sistema de
seguridad de amplio alcance pero que requiere de reformas. Esa es el consenso general que reina en el presente en todo el sistema político
uruguayo, y en el que como uno de los ejes de campaña, todos los candidatos presidenciales han manifestado la necesidad de reformar para
lograr su sustentabilidad �nanciera. En ese contexto, el Observatorio de Seguridad Social del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve)
presentó esteUruguay y sus principales desafíos, centrándose particularmente en dos puntos centrales: la transición demográca y elcambio
tecnológico.
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