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SÍNTESIS INFORMATIVA
Seguridad social del continente
Las buenas noticias (y las advertencias) del FMI a la Argentin (Ámbito) Argentina Un moderado crecimiento y menos riesgos de
desaceleración en la economía internacional presenta la última actualización del informe Perspectivas de la economía mundial (WEO en sus
siglas en inglés) difundido hoy por el Fondo Monetario Internacional. En lo que respecta a la Argentina, una de las mejores noticias es la
aceleración en el crecimiento esperado para Brasil, el principal socio comercial del país. Tras registrar subas algo superiores al 1% en los dos
últimos años, el principal socio del Mercosur aceleraría su crecimiento a 2,2% en 2020 y a 2,3% en 2021.

Nueva Constitución y el derecho a la salud (Cooperativa) Chile En Chile se viven momentos históricos, gracias a la movilización social
abierta desde octubre, estamos ad portas de un plebiscito donde podremos de nir colectivamente cambiar la Constitución vigente y como
hacerlo. Esta es una oportunidad para modi car el alcance del derecho a la salud plasmado en la Constitución, que lo entiende limitado a
elegir donde cotizar las imposiciones previsionales, entre Fonasa o Isapres. Esta visión restringida debe ser reemplazada por una
comprensión integral de la salud, entendida como bienestar colectivo, superando visiones centradas en la enfermedad.

Intermediación laboral en Colombia: persiste desconocimiento por parte de empresarios y trabajadores (Actualícese)
Colombia La polarización que se ha generado respecto al papel de los actores que intervienen en la intermediación laboral en Colombia ha
estimulado un desconocimiento generalizado, tanto del sector empresarial como de los mismos trabajadores sobre los mecanismos y vías
que existen para la generación de empleos con todas las garantías de ley. La respuesta a esta desinformación se lograría con mecanismos
como una política clara por parte del Gobierno para apoyar la gura del servicio temporal, de acuerdo con lo previsto en la ley.

Cámara de Comercio insta a empresas morosas a revisar deudas con la Caja de Seguro Social (Panamá América) Panamá
Luego que el director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés diera a conocer las perspectivas nancieras de la
institución, con la advertencia de que, si no se adoptan las medidas necesarias, en el año 2023 los recursos económicos que sostienen los
bene cios para pensionados y jubilados alcanzarán un nivel crítico de agotamiento, la Cámara de Comercio insta al cumplimiento de las
responsabilidades de la empresa privada para con la CSS.

