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SÍNTESIS INFORMATIVA

Seguridad social del continente

Diálogo tripartito para el alza salarial (Opinión) Bolivia Los primeros meses de cada año se "pone sobre el tapete" del escenario
nacional un tema sensible, dada las connotaciones que conlleva entre los diferentes actores involucrados: la negociación y aprobación del
incremento salarial de la gestión. Mientras que los trabajadores piden un aumento proporcional al costo de vida y que garantice una mejor
existencia, los empleadores demandan una participación más amplia y activa en el proceso de �jación del alza salarial.

Brasil destinará 7.000 militares para atender a interesados en jubilarse (La Vanguardia) Brasil El Gobierno de Brasil anunció este
martes que convocará a unos 7.000 militares en la reserva para reforzar la atención al público en las agencias del Instituto Nacional de
Seguridad Social (INSS) y acabar así con las largas colas de trabajadores que tratan de jubilarse y todavía no han sido atendidos. El anuncio
fue hecho en rueda de prensa por el secretario de Previsión y Trabajo del Ministerio de Economía, Rogerio Marinho, tras una reunión en la que
fueron analizadas medidas de urgencia para descongestionar las agencias del INSS y agilizar la atención a las personas que cumplieron la
edad de jubilación pero aún no cobran su pensión.

Amplia discusión entre Gobierno, Chile Vamos y Oposición en torno a aumento de cotización previsional a 6% (Infogate) Chile
habló esta mañana sobre lo planteado por una mesa técnica conformada por representantes de partidos opositores, donde se propuso
aumentar la cotización previsional un 6% y que todo aquello vaya a un fondo común sin tope imponible. A título personal, ya que “está no es
una opinión que se haya socializado con Chile Vamos”, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe declaró que la propuesta de la
oposición para la reforma al sistema de pensiones, “no es buena, porque en el fondo lo que se está haciendo es hacer un impuesto en los
trabajadores”.

Aspectos generales sobre seguridad social de trabajadores independientes en Colombia (Actualícese) Colombia Toda persona
que cuenta con una vinculación legal, contractual o reglamentaria se encuentra obligada, según el monto de sus ingresos, a cotizar al sistema
de seguridad social. A continuación hacemos un repaso de los aspectos generales enfocado en los trabajadores independientes. En lo que
concierne a los trabajadores independientes, sea que se encuentren vinculados mediante un contrato de prestación de servicios, lleven a cabo
actividades por cuenta propia o sean rentistas de capital, estos tienen la obligación de realizar aportes a dicho sistema.

Saret debe más de ₡1.000 millones a la seguridad social (CR Hoy) Costa Rica La compañía -que desde agosto de 2018 pidió un
convenio preventivo como alternativa para evitar la quiebra- arrastra más de ₡1.000 millones en deudas con entidades como la Caja
Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Instituto Mixto de ayuda Socia (IMAS) y por cuotas obreras correspondientes a Asignaciones
Familiares así como por la Ley de Protección al Trabajador. Con estos recursos hubiera sido posible otorgar un total de 2.100 bene�cios del
programa de seguridad alimentaria del IMAS durante todo un año; programa que brinda un ingreso económico complementario a familias en
condiciones de pobreza para satisfacer sus necesidades básicas.

Gobierno debe $542 millones al IESS por 40 % de pensiones (El Universo) Ecuador El Gobierno Nacional adeuda $542 millones al
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), correspondientes al pago del 40 % de pensiones, tanto para el Seguro General, Riesgos del
Trabajo y Seguro Social Campesino de 2019, entre otros rubros. Así se puede ver en la ejecución presupuestaria publicada por el Ministerio de
Finanzas. En marzo de 2018 la Corte Constitucional restituyó la contribución del 40 % de las pensiones al IESS por parte del Estado, la cual
había sido eliminada por parte del gobierno de Rafael Correa. La Corte también ordenó que ese pago se lo retomara de manera integral desde
2019. Ese 40 %, según los últimos estudios actuariales publicados por el IESS, son un factor clave para mantener la estabilidad en el fondo de
pensiones.

IGSS con�rma que ha estudiado propuesta de Giammattei (migrantes) (La Hora) Guatemala Luego que el presidente electo,
Alejandro Giammattei, mencionara recientemente en una entrevista para Emisoras Unidas, que busca crear un seguro para los guatemaltecos
que residen fuera del país a través del programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
(IGSS), esa institución con�rmó que han estudiado la propuesta. Sonia López Luttmann, subgerente de Prestaciones Pecuniarias del IGSS, se
re�rió a la propuesta y según manifestó, están abiertos a la misma, además, indicaron que ya cuentan con una iniciativa que incluye este tipo
de bene�cios, en la cual trabajan desde el 2018.

Informe de la CSS: El 60% de las empresas de todo el país están en mora con la Caja (La Estrella de Panamá) Panamá El
Director General de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, reveló este martes en el primer informe sobre la situación �nanciera y
administrativa de la institución, que más de la mitad de las empresas del país le deben millones de dólares a la Caja, uno de los varios
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problemas que enfrenta el pilar de la seguridad social en Panamá.Como una “tarea titánica”, cali�có Lau el cobro a las compañías morosas
para lo cual adelantó que buscarán “cambiar el modelo y facilitar los pagos”. Tan solo para junio de 2019 existía una morosidad del sector
privado de unos 283 millones de dólares.

Las pensiones, otra vez (El Comercio) Perú Hace unos meses, la ministra de Trabajo anunció que a inicios del 2020 el consejo evaluador
del sistema previsional público y privado daría a conocer una propuesta de reforma integral en este tema. El Gobierno deberá decidir entre
adoptar políticas que le permitan enfrentar los inmensos retos del sistema, que son principalmente el de darle sostenibilidad, ampliar su
cobertura y mejorar los niveles de las pensiones, o eludirlos.

Lecciones en materia de pensiones (La Tercera) Argentina SEÑOR DIRECTOR. Las pensionados argentinos están viviendo un
verdadero drama, pues el Presidente Alberto Fernández está implementando una serie de medidas económicas para hacer frente a la crisis
económica, y los pensionados argentinos son de los principales perjudicados. La medida consiste en congelar las pensiones seis meses, para
determinar una nueva fórmula de recálculo, lo cual pulveriza las pensiones si consideramos la inación del 50% anual del país vecino, por lo
tanto, los pensionados están viendo día a día una menor pensión, y lo mismo sucederá cuando se conozca la fórmula de revalorización, pues
el ajuste será ser menor que la inación.

“La pirámide del sistema previsional es completamente injusta”, dijo Gioja (Parlamentario) Argentina El vicepresidente segundo
de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja, aseguró que la creación de una comisión de especialistas que deberá proponer una nueva
fórmula de movilidad jubilatoria “va a quedar para más adelante”, descartando que se avance con el tema durante el período de
extraordinarias. “Hay que discutir el nuevo coe�ciente con todos los datos sobre la mesa y hacer un sistema que sea sustentable, y que sea
solidario en serio”, sostuvo el diputado del Frente de Todos en relación al grupo de trabajo, compuesto por representantes del Poder Ejecutivo
y legisladores, que estará encargado de elaborar un nuevo cálculo para el ajuste de los haberes de jubilaciones, pensiones y asignaciones
familiares.
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