
Martes 21 de enero 2020 | 11:00 hrs.

SÍNTESIS INFORMATIVA

Seguridad social del continente

Seguridad social (Ámbito) Argentina Contribuciones patronales. Mínimo no imponible salarial. Amplían alcance para servicios de salud.
El Dto. 688/19 estableció que el total de la detracción prevista en el art. 4° del Dto. 814/01 y sus modi�caciones, puede aplicarse del 1/8/19 al
31/12/21, para determinadas actividades relacionadas con la salud humana detalladas en Anexo I de la norma. Ahora se incorporó al
bene�cio a los empleadores que desarrollen como actividad principal servicios de seguros de salud (incluye medicina prepaga y mutuales de
salud) y servicios de asociaciones n.c.p., debiendo los bene�ciarios encontrarse inscriptos previamente en el Registro Nacional de
Prestadores, y/o en el Registro Nacional de Obras Sociales, y/o en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga.

Es o�cial: el sistema jubilatorio en Argentina es socialista (Panampost) Argentina El esquema de jubilaciones monopolizado por el
Estado en Argentina es un desastre. Esto no es nuevo y tiene antecedentes de larga data. El mismo Juan Domingo Perón llegó a reconocer el
saqueo que sufrían los viejos a manos del gobierno, cada vez que el Estado se quedaba sin plata. En los noventa se probó con un sistema
mixto que mantuvo todos los vicios del esquema o�cial. Este modelo de AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) le
permitió a unos bancos ofrecer cajas de capitalización «privadas», siempre y cuando estos compren bonos públicos y �nancien el dé�cit
eterno de la burocracia argentina. No pasó mucho tiempo para que la banca «privada» percibiera que no había negocio por hacer, por lo que
abandonaron sin más (sin siquiera protestar) a sus clientes cuando llegó la estatización kirchnerista.

Posesionan a Erick Decormis como director de la APS (FM Bolivia) Bolivia El ministro de Economía, José Luis Parada, posesionó
ayer a Erick Decormis como el nuevo director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS). La autoridad
destacó el per�l profesional del ahora director y le recomendó que trabaje en respeto a la transparencia, para recuperar la credibilidad de las
entidades públicas descentralizadas de esta cartera de Estado. “Agradecerle por el compromiso asumido; la política de la presidenta
(Jeanine) Añez es contar con los mejores profesionales en su equipo de trabajo. La APS es un sector clave para el desarrollo del país con
retos muy grandes para dar tranquilidad a todos los jubilados y sobre todo establecer una política clara y precisa para un futuro mejor”,
manifestó Parada durante el acto de posesión, se lee en una nota de prensa enviada por Economía.

Una oportunidad única de mejora en pensiones (Portafolio) Colombia Todos los países en el mundo, incluido Colombia, tienen el reto
de asegurar la pensión de sus trabajadores, y si bien este es un problema que se debe analizar juiciosamente desde el punto de vista
�nanciero, existen otros factores que pueden estar comprometiendo la capacidad de los estados para asegurar un ingreso sostenible a
quienes han trabajado y aportado al sistema pensional.

Reforma Previsional: Revisa la propuesta que la oposición le entregó a la ministra del Trabajo (Meganoticias) Chile La semana
pasada el Presidente Sebastián Piñera anunció por cadena nacional un proyecto de ley para mejorar las jubilaciones de los actuales y futuros
pensionados. Tras esto, la oposición, a través de una mesa técnica convocada el 30 de diciembre, le presentó una propuesta en la misma
materia a la ministra del Trabajo, María José Zaldívar.

Oposición chilena entrega al gobierno propuesta de pensiones (Telesur) Chile Luego de que el Gobierno chileno presentara las
indicaciones relacionadas con la reforma al sistema de pensiones anunciada por el presidente Sebastián Piñera la oposición dio a conocer su
propuesta, donde piden que la totalidad del 6 por ciento de cotización extra vaya a un fondo solidario y no a cuentas individuales, y que las
personas puedan elegir quién administra su otro 10 por ciento. El presidente del Senado y militante del Partido por la Democracia (PPD),
Jaime Quintana, señaló que como oposición tienen consensos y uno de ellos es el de implementar un sistema de reparto.

Cuba: trabajo y seguridad social en cifras (CubaHora) Cuba Al iniciar cada año, los diferentes ministerios de Cuba se reúnen con el
objetivo de debatir y analizar los resultados del área en el año que concluyó, identi�car los principales retos y desafíos y establecer las
prioridades de trabajo para el próximo período. En el 2020, el primer balance anual realizado fue el del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, donde participaron el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel; Manuel Marrero Cruz, primer ministro del país; Martha
Elena Feíto, ministra de Trabajo y Seguridad Social; Alejandro Gil, viceprimer ministro y Ministro de Economía y Plani�cación; y Ulises Guilarte,
secretario nacional de la Central de Trabajadores de Cuba.

Tras la eliminación del descuento a pensionistas del IESS, ¿qué pasará con los décimos y el auxilio funerario? (El Comercio)
Ecuador El miércoles 18 de diciembre del 2019 la Corte Constitucional de Ecuador ordenó "suspender la retención del 2,76% de las
pensiones de los jubilados y pensionistas" del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Ese día, el Máximo Tribunal sentenció que es
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"inconstitucional" la Resolución 501 del Consejo Directivo del IESS, que dispuso ese descuento para �nanciar las decimotercera y
decimocuarta pensiones y el auxilio funerario, en 2015, durante el régimen de Rafael Correa.

Salvadoreños tendrían expediente electrónico de salud a inicios de 2021 (El Mundo) El Salvador La Secretaría de Innovación de El
Salvador prevé desarrollar las pruebas iniciales del Expediente Médico Único de Salud entre �nales de 2020 y principios de 2021, el cual busca
integrar los servicios de salud del paciente tanto en instituciones públicas como privadas, anunció ayer Frabrizio Mena, subsecretario de
Innovación. La iniciativa busca integrar los expedientes médicos tanto de los bene�ciarios del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS),
como de los pacientes de la red de hospitales y clínicas del sector público. Los funcionarios de los centros de asistencia podrán acceder a la
base de datos digitales y consultar la información completa del usuario, independiente si está en el ISSS, hospital o clínica.

El INSS perdió 25,000 a�liados del sector construcción en 2019 (VosTV) Nicaragua El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
(INSS), perdió en 2019 al menos 25,000 a�liados en el sector construcción, lo que representa un aumento en la informalidad y la migración de
la mano de obra nica. Actualmente el INSS solo cuenta con 8,000 trabajadores del sector construcción, cuando antes tenía a�liados 33,000
obreros. “Laboralmente pasan a la informalidad. Si lo vemos desde el punto de vista de la seguridad social vemos de que están desprotegidos
a la hora de la asistencia médica. Desde el punto de vista tributario, a varios de ellos que ganaban antes más de 10,000 córdobas por las
horas extras, se les aplicaba el IR, eso pasaba a manos del Estado, que es otro perdedor”, explicó José Antonio López, experto en derecho
laboral.

La Caja de Seguro Social realizará campaña masiva de cobro a empresas morosas (Mi Diario) Panamá Unos 150 colaboradores
de la Caja de Seguro Social (CSS), saldrán desde este martes 21 de enero de 2020 en una gran campaña a noti�car a las empresas morosas
con la principal institución de seguridad social del país. El director de la CSS Enrique Lau Cortés dijo a los funcionarios “Ustedes tienen todo el
respaldo de la dirección general, los recursos económicos de esta institución son sagrados y vamos a recuperar el patrimonio de la CSS; eso
sí, les pido que lo hagan con respeto”.

En una década país tendrá 1.5 millones con más de 60 años (Linstin Diario) República Dominicana En el 2030 cerca de 1.5
millones de personas en República Dominicana tendrán más de 60 años. Esta será una población más dependiente y que requerirá mayores
servicios de salud. Los expertos consideran que este es uno de los grandes desafíos que traen las próximas décadas. “Esto empezará a ser
un tema a partir del 2030 cuando se agote el bono demográ�co. Esto tiene implicaciones sobre la seguridad social, las prestaciones laborales
y sobre la edad de jubilación y las pensiones. Esto será un tema en los próximos años y es importante que estemos preparados”, advierte el
economista e investigador especializado en temas de desarrollo y políticas sociales, Rafael Jovine.

Decir que la seguridad social se encuentra en situación de quiebra es una irresponsabilidad aseguró el director social Ramón
Ruiz (M24) Uruguay El futuro titular de la O�cina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Al�e se ha referido recientemente a la
situación de la seguridad social en nuestro país, asegurando que el instituto previsional uruguayo está quebrado. Tales a�rmaciones
ameritaron distintas reacciones como la del actual Ministro de Trabajo, Ernesto Murro, que estuviera al frente del Banco de Previsión Social
(BPS) y la del actual representante de los trabajadores en el BPS Ramón Ruiz. Precisamente Info24 entrevistó a Ruiz que aseguró que lo que
se destina a la seguridad social no puede verse como un dé�cit sino como una inversión y fue enfático en señalar que no se puede a�rmar
que la seguridad social esté quebrada porque eso es un “terrorismo verbal” que inquieta innecesariamente a los bene�ciarios.
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