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Seguridad social del continente

Fondos de pensiones contrarrestaron la venta de inversionistas extranjeros en la Bolsa (La República) Colombia Casa de Bolsa
publicó su resumen mensual de acciones en el que se evidenció un repunte signi�cativo de más de 20,8% del índice Merval que representa a
Argentina, seguido del S&P/BVL perteneciente a Perú. Omar Suárez, gerente estrategia Renta Variable de Casa de Bolsa, a�rmó que "en el
resultado de Argentina llama la atención que durante el año, el efecto moneda, o lo que se conoce como devaluación del peso, se come toda
la rentabilidad y la lleva a ser negativa".

Cámara de Diputados interpela a ministros del Presidente Piñera (Cooperativa) Chile Es el tercer integrante del gabinete que
enfrenta el proceso esta semana. El diputado que lo interrogará es Jaime Mulet (FRVS).

¿Cuáles factores están atentando para que los jóvenes colombianos no se pensionen en un futuro? (Actualícese) Colombia
La Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones –FIAP– elaboró el informe Jóvenes en el mercado laboral y
perspectivas de pensiones: los casos de Chile, Colombia, México y Perú, en el cual se estudian las condiciones laborales y las perspectivas de
pensión de los jóvenes de los anteriores países.

“Amenaza de Uber a Colombia es desacertada”: Mauricio Toro (El Espectador) Colombia El representante de la Alianza Verde
considera que la demanda que le hizo la empresa digital de transporte al país “no es oportuna ni jurídicamente sólida”. Toro ha liderado
proyectos sobre la regulación de la relación contractual entre la aplicación y sus trabajadores.

9 equipos de primera división adeudan ¢677 millones a la Seguridad Social (Del�no) Costa Rica Nueve de los 12 equipos de
fútbol de la primera división, que iniciará su campeonato nacional el próximo �n de semana, se encuentran morosos en el pago de cuotas
obreras-patronales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). De acuerdo con datos actualizados al 08 de enero de 2020 divulgados
hoy por la institución, únicamente Liga Deportiva Alajuelense, Asociación Deportiva Municipal de Pérez Zeledón, Jicaral SERCOBA de la
Península S.A.D, jugarán su primer partido al día con la seguridad social.

¿Qué dicen los últimos datos de envejecimiento en Cuba? (Inter Press) Cuba Publicada este mes, la Encuesta Nacional de
Envejecimiento de la Población (ENEP 2017) se aproxima a cómo vive y cuáles son las necesidades del 20,1 por ciento de la población de
11,2 millones de habitantes, que tiene 60 años y más. Las estadísticas de participación laboral y seguridad económica, redes de apoyo e
intercambio de ayudas, entorno residencial y comunitario seguro, incluyeron datos segregados por género, y en algunos casos por color de la
piel, que permiten identi�car algunas de las zonas de riesgo.

Estado solo paga aporte de 28% para pensiones, dice el IESS (El Comercio) Ecuador Durante el 2019, el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (IESS) pagó alrededor de USD 4 315 millones en pensiones. De esta cifra el Estado solo contribuyó con el 28%, y no con el
40% que exige la Ley de Seguridad Social. Para el pasado año, el Ministerio de Finanzas presupuestó como contribución para el pago de
pensiones USD 1 242 millones. Hasta este jueves 9 de enero del 2020 se terminó de pagar ese monto casi en su totalidad, aunque con
retraso, según con�rmó este Diario.

Mieres quiere que en 2021 se concrete la reforma de la seguridad social (Noticias por el Mundo) Uruguay “Sería bueno que se
instalara un ámbito de diálogo este año y que el año que viene sea el tiempo de avanzar en una reforma», dijo el futuro ministro de Trabajo. El
futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo este jueves que le gustaría que todos los partidos políticos comiencen a
partir del 1º de marzo a discutir las bases para una reforma de la seguridad social que afectará al BPS y a otras cajas como la de
Profesionales o el Servicio de Retiros y Pensiones Militares. “Sería bueno que se instalara un ámbito de diálogo este año y que el año que
viene sea el tiempo de avanzar en una reforma», manifestó Mieres, que espera que en 2021 la reforma sea concrete, consensuada por todos
los partidos y con participación de organizaciones civiles, empresarios y sindicatos.

Titular de IPS asegura que noti�có en tiempo y forma a los bene�ciarios con RUC (Hoy) Paraguay En conversación con la radio
Universo, Andrés Gubetich mencionó que está convencido de que se actuó correctamente en la exclusión de los 22.458 bene�ciarios de la
institución por el hecho de estar inscriptos en el Registro Único del Contribuyente (RUC). “Sobre los desvinculados tenemos plena certeza de
dar de baja. Pero si concurren y demuestran que nos hemos equivocado, ese mismo día vamos a recti�carnos y los incluiremos nuevamente”,
sostuvo.
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Buscan que la jubilación de los jueces pague Ganancias (Gaceta Mercantil) Argentina La polémica sobre las jubilaciones de
privilegio volvió a quedar sobre el tapete a �nales del año pasado, cuando saltaron duros cuestionamientos durante la sanción del
megapaquete de leyes de emergencia en el Congreso, en la que no se suspendió la movilidad de las jubilaciones de expresidentes y vices,
jueces y �scales, como sí ocurrió con quienes perciben haberes mínimos.

Ordenar la Caja de Seguro Social, no destruirla (Panama América) Panamá Es ordenar la Caja de Seguro Social (CSS), no destruirla.
Es actuar con honestidad, no con impunidad. Es sanearla, no saquearla. Es respetar las escalas, niveles y escalafones, no es prostituir los
nombramientos y aumentos. En �n, no es actuar como si se estuviera en los últimos días de Pompeya y Herculano, porque entonces, sí,
estallaría el volcán de la ira social, cuyos torrentes de lava serían peores que los del Vesubio.
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