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Seguridad social del continente

Jubilaciones: de los 14 haberes que proponía el kirchnerismo a demorar agenda de sesiones (Ámbito) Argentina Tras el
megapaquete de ajuste y achatamiento de jubilaciones -vía congelamiento y subas por decreto-que logró sancionar el kirchnerismo en el
Congreso, el Frente de Todos promete dar respuesta a la polémica generada por el “olvido” de los regímenes especiales del servicio exterior y
de jueces. En las últimas horas, el Ejecutivo prometió una vez más las demoradas iniciativas ante legisladores o�cialistas que no quieren
convertir los recintos en hervideros y que, meses atrás, presentaban iniciativas que distan de los primeros movimientos que dio Alberto
Fernández junto al apoyo de Cristina de Kirchner, que anoche volvía de Cuba.

Las AFP reaccionan a propuesta de la oposición de fondo colectivo: Subiría las pensiones actuales, pero no las del futuro (La
Tercera) Chile El gerente general de las asociación de AFP, Fernando Larraín, no ve con buenos ojos una cotización adicional que se destine
a un fondo contributivo y que se sostenga a lo largo del tiempo. A su juicio, tendría solo un aumento en las pensiones actuales, pero no en las
de las próximas generaciones, por la tendencia de crecimiento y envejecimiento que tendrá el país. Larraín, en conversación con Radio Pauta,
apuntó que “lo que va a hacer es que las generaciones futuras, por un tema demográ�co en Chile, no van a ver incrementadas de forma
signi�cativa sus pensiones. Esto, va a subir las pensiones de las generaciones actuales, pero uno tiene que ver las pensiones de hoy y las que
vienen”.

Informalidad y malas condiciones laborales: factores que afectan la calidad del empleo en Colombia (Actualícese) Colombia
En Colombia la alta informalidad laboral es uno de los factores que más afecta la calidad del empleo, mientras las malas condiciones
laborales crean brechas en la calidad del empleo entre hombres y mujeres. OCDE recomienda reducir los niveles de informalidad laboral, así
como los tiempos de desempleo.

La banca planea prestar más en 2020 y pide que se regule al BIESS (Primicias) Ecuador La banca privada terminó 2019 con
buenos indicadores, pese a que fue un año de bajo crecimiento y de con�icto social, dice en entrevista con PRIMICIAS el presidente de la
Asociación de Bancos Privados de Ecuador (Asobanca), Julio José Prado. “Comenzamos 2019 con una tasa de crecimiento de los depósitos
de tan solo 2%, si esta tendencia se hubiera mantenido habríamos terminado el año con una tasa de crecimiento negativa, lo cual hubiese
sido malo para la banca y para la economía”, dice Prado.

En 2019, colombianos retiraron $5,1 billones de censatías por desempleo y compra o pagos de vivienda (La República)
Colombia De acuerdo con la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), gremio que
agrupa a las administradoras Colfondos, Porvenir, Protección, y Skandia, los trabajadores destinaron $5,9 billones en cesantías durante 2019,
principalmente, en �nes asociados con desvinculación laboral y vivienda, seguidos por la educación. Las cifras del gremio también muestran
que, en gastos asociados a vivienda ( compra, liberación de deuda, y mejoras locativas), en 2019, los trabajadores utilizaron $3,1 billones.

Gobierno presenta proyecto de ley para combatir pobreza en Costa Rica (Prensa Latina) Costa Rica El ministro de la Presidencia
de Costa Rica, Víctor Morales, presentará hoy en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que destina recursos millonarios de las pensiones
de lujo a combatir la pobreza en el país. La semana anterior, el gobierno de Costa Rica anunció esta iniciativa que busca fortalecer programas
ya existentes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) con los ahorros generados por el recorte a las pensiones de
lujo en los regímenes del Magisterio Nacional, Gobierno y Poder Judicial.

Fondos de pensión siguen con baja rentabilidad en El Salvador (El Economista) El Salvador Solo 0.75 puntos porcentuales es la
diferencia en la rentabilidad que generan los ahorros de los trabajadores más jóvenes, con aquellos de los que están próximos a jubilarse.
Mientras que los fondos de pensión que tendrían que aportar más ganancias para los cotizantes, aún no han sido creados. La última reforma
al sistema previsional estableció que, en vez de que cada AFP manejara el dinero de sus cotizantes como un solo fondo, se crearan cuatro.

El impresionante costo de la crisis política: nicaragüenses son menos ricos, mientras Centroamérica produce US$9,564
millones (La Prensa) Nicaragua En Centroamérica todos los países crecen, menos uno: Nicaragua. Solo en el 2018 cinco países de la
región acumularon en riqueza 9,564 millones de dólares en 2018, mientras que Nicaragua perdió 720 millones de dólares en el mismo
período. Los números en negativos y la ausencia de una solución a la crisis sociopolítica que estalló en 2018, condenan a los nicaragüenses a
más pobreza, concluyeron los economistas consultados. Nicaragua se ubicó en el 2017 como la tercera economía de la región que más
creció, detrás de Panamá y Honduras, con un Producto Interno Bruto (PIB) de 4.7 por ciento. En abril de 2018 el descontento de la población
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por una brutal reforma a la seguridad social y la posterior, respuesta represiva por parte de la dictadura orteguista, hundió al país en una crisis
que casi alcanza los dos años sin un horizonte claro.

Panamá debe volver al sistema solidario en la CSS, Conato (Telemetro) Panamá Rafael Chavarría, del Consejo Nacional de
Trabajadores Organizados (Conato) y el profesor Juan Jované, compartieron a RPC Radio su parecer sobre las medidas que deben tomar los
directivos de la Caja del Seguro Social (CSS), y ambos coinciden en que esta entidad debe volver al sistema solidario de pensiones. Los
planteamientos se dan a un día de que la actual administración de la CSS ofrezca el informe sobre la situación general de esta entidad.

Advierten sobre necesidad reforma sistema pensiones (Hoy) República Dominicana Si no se hace a tiempo una reforma profunda
del sistema de pensiones en el país, lo que recibirán los trabajadores al momento de retirarse de la actividad productiva será inferior a las
pensiones que recibían con el viejo sistema del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS). Así lo aseguraron los presidentes de la
Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael Abreu; de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD),
Jacobo Ramos y de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel Del Río Doñé, durante su participación como invitados en el
Encuentro Económico de HOY.

BPS boni�cará a unas 150.000 empresas buenas pagadoras (Noticias por el mundo) Uruguay El descuento aplicado por el Banco
de Previsión Social (BPS) será del 15 % sobre las obligaciones jubilatorias patronales de diciembre de 2019 y representa un monto boni�cable
total de unos 107 millones de pesos. El bene�cio se hará efectivo durante enero de manera automática y sin necesidad de realizar ningún
trámite, informó el organismo. Las empresas buenas pagadoras bene�ciadas pertenecen, en su mayoría, a los rubros industria y comercio
(83.064), rural (37.773), y servicio doméstico (33.919). La medida implementada por el BPS abarca en total a más de 155.000 empresas que
pagaron en fecha, 70.500 de las cuales se ubican en Montevideo, según consigna un artículo publicado en la web del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.
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