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SÍNTESIS INFORMATIVA

Seguridad social del continente

Desarrollo Social y ANSES avanzan en instrumentación de Tarjeta Alimentaria (Infofueguina) Argentina El director ejecutivo de
la ANSES, Alejandro Vanoli, y el titular del Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, rmaron -este jueves- un convenio de cooperación para
instrumentar conjuntamente el Plan Argentina. contra el Hambre a través de la Tarjeta Alimentaria.

Con�rmaron un aumento de 11,56% para los jubilados en marzo, pero no será para todos (Via País) Argentina El Gobierno
con�rmó el aumento en promedio de 11,56 por ciento para jubilados y pensionados, a partir de marzo. Pero precisó que no todos los
bene�ciarios recibirán la misma cantidad de dinero, ya que buscarán que recibirán más los que cobran haberes más bajos. Según precisó
Clarín, todos recibirán un incremento, pero el objetivo es achatar la pirámide salarial y acotar la distancia entre los que menos y los que más
cobran. Funcionarios que participaron de la decisión con�rmaron que no hay margen político para achicar el gasto total en los adultos
mayores.

Fondos de pensiones brasileños asumirán participación en IRB Brasil Re (BN Américas) Brasil Los fondos brasileños Petros,
Funcef y Previ, de Petrobras, Caixa Economica Federal y Banco do Brasil, asumirán a la brevedad una participación directa de 3% en la
reaseguradora IRB Brasil Re.

Coordinadora NO+AFP: Propuesta de pensiones de Piñera mantiene intacto el negocio de la previsión (El Ciudadano) Chile La
Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras NO+AFP emitió este jueves un comunicado de prensa, en el cual se re�rieron a los
anuncios realizados por el Presidente Sebastián Piñera, respecto al tema de las pensiones en nuestro país. A continuación, compartimos
íntegramente la declaración: «Ante los anuncios del presidente Piñera el día de ayer, declaramos lo siguiente: 1. Ha sido la movilización
permanente durante años de quienes demandamos mejores pensiones y el estallido social de octubre los que han corrido el cerco de este
sistema totalmente injusto, por lo que resultaría impresentable para el país que el Congreso apoyara una “reforma” que mantiene intacto el
negocio de la previsión, el que ha generado como señala la propia O.I.T. mayor concentración de la riqueza, mayor gasto �scal y lo peor,
entregando miserables pensiones.

¿Se secó la plata de todos en la CSS? (La Estrella de Panamá) Panamá El Dr. Enrique Lao causó un Tsunami (ya anunciado): “es
posible que para 2023 no haya recursos para pagar las jubilaciones”. Escalofrío social. Él, responsablemente, ha expresado que “no se tienen
datos actuariales actualizados y con�ables”. Aun así, ¿cómo quitar el miedo y frustración a jubilados y aspirantes a jubilarse? El tema no es
solamente serio. Es gravísimo. Por dar coberturas amplias, cotizamos cien y reciben atención quinientos. No cuadra.

La in�ación es mala: el desempleo es peor (El País) Costa Rica Por años y más años, el referente del comportamiento de los precios
para registrar los índices de la in�ación ha sido motivo del desvelo del Banco Central de Costa Rica. No sólo por un mandato de su ley
orgánica; también porque allí han advertido las secuelas peligrosamente desequilibrantes para la economía del país que traería el despatarre
de los precios. Pero el despatarre de los equilibrios sociales también puede ser el factor secuencial de elevados índices de desempleo,
máxime si su presencia se prolonga en el tiempo. Como lo han advertido numerosos economistas llamamientos al BCCR para que igual al
celo que pone para velar el comportamiento de la in�ación, se ocupe de la vela del desempleo.

Observatorio ciudadano vigilará la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (El Universo) Ecuador Ayer se realizó
el lanzamiento del Observatorio de la Seguridad Social, cuyo coordinador es César Rodríguez. El grupo surge de una iniciativa ciudadana con
institucionalidad para vigilar la situación del IESS. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), Christian Cruz, nombró a los
cinco observadores. El acto se desarrolló en la Asamblea Nacional. Rodríguez fue asambleísta por Alianza PAIS, candidato a la Asamblea por
FE, integrante de Podemos y ahora ha aparecido apoyando al exalcalde Jaime Nebot. Explicó que la idea del Observatorio nació en el 2019.

Alianzas público-privadas en el mercado de seguros (Central América Data) Guatemala Directivos de la Asociación Guatemalteca
de Instituciones de Seguros (AGIS) indican que han elaborado propuestas para buscar ese tipo de sinergias con el Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social (IGSS). La posibilidad de que los a�liados contraten una pensión adicional a la que se obtiene con una jubilación del IGSS o
realizar una cirugía estética, son las áreas en las que los seguros privados pudieran participar.

Ni acetaminofén hay en el Seguro Social, denuncian derechohabientes (La Prensa) Honduras El calvario de los derechohabientes
del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por la falta de medicamentos es la de nunca acabar. Doña Erlinda Orellana, una jubilada de
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72 años, quien llegó a la farmacia de consulta externa del centro asistencial, contó que de 14 medicamentos que le recetaron solo le dieron
siete. “Voy a tener que estar viniendo para saber si hay de las otras medicinas que me recetaron”, dijo Orellana, quien padece de osteoporosis,
presión arterial alta y colesterol.

CNUS marchará por la Seguridad Social (El Día) República Dominicana Las centrales sindicales de República Dominicana anunciaron
que el próximo 23 de enero realizaran una marcha desde la Torre Empresarial hasta el Congreso Nacional, en demanda de la eliminación del
actual modelo de pensiones de capitalización individual. “Los grupos �nancieros que están detrás de mantener la situación actual son cinco o
seis, los trabajadores son miles” expreso Rafael Abréu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), al exigir un
sistema de seguridad social público y solidario, un acuerdo de servicio de salud, protección frente a riesgos laborales y pensiones justas.

Para el futuro director de OPP, la seguridad social «está quebrada» (La República) Uruguay El designado director de la OPP
entiende que la seguridad social «está absolutamente quebrada» y que la solución es aumentar la edad para jubilarse, puesto que hoy por hoy
«somos mucho más activos y podemos rendirle a la sociedad más tiempo». El futuro director de la O�cina de Planeamiento y Presupuesto
(OPP), Isaac Al�e, mantuvo una reunión con el presidente electo, Luis Lacalle Pou y con la designada ministra de Economía, Azucena
Arbeleche con el objetivo de encauzar el trabajo del equipo económico del gobierno entrante a partir del 1º de marzo.
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