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Seguridad social del continente

Coronavirus en Argentina: la AFIP prorrogó la feria :scal hasta el 26 de abril
(Clarín) Argentina La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó este
domingo la prórroga de la feria Dscal hasta el 26 de abril, inclusive, plazo en el que fue
extendido el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por la pandemia del
coronavirus. Mediante un comunicado, la AFIP aclaró que esta extensión de la feria Dscal,
que Dnalizaba este domingo 12 de abril, no implica ninguna modiDcación ni prórroga
sobre los vencimientos de impuestos.

La economía de Bolivia caerá en 3,4% este año, según el Banco Mundial
(Página Siete) Bolivia Debido a la caída en el precio de los hidrocarburos en el mercado
internacional y el impacto que genera la pandemia del coronavirus, la economía boliviana
sufrirá una contracción de 3,4% para este 2020, según el informe “La economía en los
tiempos del Covid-19” del Banco Mundial. Si esta proyección se cumple será la más
negativa de los últimos 34 años ya que la última vez que se registró una caída por debajo
del cero fue en 1986, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) descendió un 2,5 %.

Paraguay ocupa último lugar en presión tributaria en la región (Última Hora)
Paraguay El feroz endeudamiento de USD 1.600 millones al que recurrió el Gobierno
Nacional mediante la Ley de Contingencia Económica para hacer frente a la pandemia del
coronavirus, debido al nulo ahorro Dscal, puso nuevamente en tela de juicio la aoja
recaudación de impuestos a nivel local. En ese sentido, un estudio publicado
recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), con apoyo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), indica que nuestro país se ubica en el último
lugar a nivel regional en las estadísticas sobre la presión tributaria.

Chile reducirá el presupuesto de Defensa por la crisis del coronavirus
(Infodefensa) Chile Los ministerios y reparticiones del Gobierno de Chile tendrán un
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recorte de 2.000 millones de dólares en el Presupuesto 2020 que se redestinarán al Plan
Económico de Emergencia implementado para enfrentar la pandemia de coronavirus. La
medida de austeridad Dscal, que incluye al Ministerio de Defensa Nacional, forma parte
del segundo paquete de medidas económicas destinado a entregar mayores beneDcios a
las personas y familias vulnerables que se han visto afectadas por los efectos del brote
de Covid-19. El primer paquete, anunciado en marzo, alcanza los 11.750 millones, un 4,7%
del PIB anual.

Procuraduría pidió al Estado proteger efectivamente al personal de salud
(Radio Nacional) Colombia El procurador General, Fernando Carrillo, reiteró su llamado
a las secretarias de salud para que se garanticen las condiciones de trabajo y salud del
personal médico del país tras conocerse el fallecimiento de algunos de ellos. El jefe del
Ministerio Público resaltó que la muerte de médicos como Carlos Nieto y William
Gutiérrez es un campanazo que recuerda "la tragedia de desprotección del personal
sanitario, por lo que no basta con llorar ni lamentar sus muertes" que en su concepto no
es que más "hipocresía", ya que por no tener todos los protocolos sanitarios se expusieron
sus vidas para salvar las de los demás.

Intereses moratorios por el pago tardío de mesadas pensionales: eventos en
los que no proceden (Actualícese) Colombia La Corte Suprema de Justicia precisó
los eventos en los que no procede el pago de intereses moratorios por el pago tardío de
las mesadas pensionales por parte de las administradoras de pensiones. A su vez,
conozca la Dnalidad y naturaleza del pago de dichos intereses.

Costa Rica tiene la tasa más baja de Latinoamérica de mortalidad del
Coronavirus: BBC Mundo (La República) Costa Rica Contar con un sistema de
salud reconocido internacionalmente, marcado por la seguridad social universal, es un
factor clave en Costa Rica, que tiene la tasa de letalidad del contagio más baja del
continente, asegura la red noticiosa del Reino Unido.

Gobierno de Ecuador reconoce compleja y limitada capacidad económica para
enfrentar crisis por coronavirus (CNN) Ecuador El ministro de Economía de Ecuador,
Richard Martínez, presentó este domingo en cadena nacional los detalles del plan del
gobierno para enfrentar la crisis por el coronavirus. Al inicio de su intervención dijo que se
necesita un “esfuerzo humanitario y solidario”. Martínez enfatizó que al gobierno “le
encantaría” contar con recursos económicos para desplegar la ayuda con la rapidez y
magnitud con la que lo están haciendo países como Chile, Perú o Colombia, pero explicó
que “el rango de maniobra es extremadamente limitado” para Ecuador.

Acuerdos entre trabajadores y empleadores, eje del proyecto de ley urgente a
causa de COVID 19 (El Universo) Ecuador El acuerdo entre las partes, entre los
trabajadores y empleadores, será uno de los ejes neurálgicos del proyecto de ley
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económico humanitario que prepara el gobierno de Lenín Moreno para enfrentar la crisis
económica aunada a la emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus COVID-
19. En cadena nacional transmitida la noche de este domingo 12 de abril, el ministro de
Finanzas, Richard Martínez, explicó que para evitar la generalizada "destrucción de
empresas y plazas de empleo será inevitable generar acuerdos cooperativos y equitativos
entre las partes".

ONPECO :ja posición sobre el debate de los fondos de pensiones (Diario
Digital) República Dominicana : A solicitud del Senador de la República Dominicana
Dioni Sánchez, se conoce en el Congreso Nacional, especíDcamente en su la cámara alta
o Senado de la República, un anteproyecto de ley que busca introducir nueva vez
modiDcaciones a la Ley 87-01, mejor conocida como Ley del Sistema Dominicano de la
Seguridad Social. El detonante de tal propuesta es la crisis que la pandemia mundial
denominada COVID-19, por lo que, según el propiciador del anteproyecto, es necesario
crear o introducir cambios a algunos artículos de la citada ley, que permita, a los
ahorrantes del Sistema Dominicana de Seguridad Social, quienes deben esperar acumular
360 cuotas para poder acceder a los fondos de las Aseguradoras de Fondos de Pensiones
(AFP), es decir, que hayan empezado a laborar como empleados a los veinte años de edad
y hayan cumplido los 60 años, o a los que habiendo iniciado su vida laboral a los 30 años,
tengan 70 años o más, bajo los términos de los artículos 35 y 39 de la ley de la materia.

Gobierno de Guatemala extiende período de cuarentena (News América)
Guatemala El presidente de Guatemala Dr. Alejandro Giammattei en un mensaje a la
nación extendió hasta el 30 de abril las medidas adoptadas por el Gobierno y el Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social con relación a la pandemia del covid 19. Las
presentes disposiciones entran en vigor y son aplicables a partir del LUNES 13 DE ABRIL
DE 2020 a las 0:00 horas.

Abogan por trabajadoras de las maquilas en cuatro países de Centroamérica en
medio de pandemia (La Prensa) Nicaragua Las medidas que se toman para evitar el
contagio de Covid-19, ya sean particulares, como es el caso de Nicaragua, o
gubernamentales como en otros países de la región centroamericana, están agravando
«la situación de desigualdad de las trabajadoras de la maquila o de otros sectores
económicos precarizados» en al menos cuatro países de Centroamérica, expuso en un
comunicado la Red Centroamericana en Solidaridad con las Trabajadoras de la Maquila
(Redcam).

Las empresas deben evitar el despido masivo durante la pandemia del Covid-
19 (La República) Perú El desempleo en grandes, medianas y pequeñas economías se
disparó debido al impacto económico del Covid-19. Por ello, un informe de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), aseguró que el mercado laboral se enfrenta a
su mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, ya que la pandemia podría acabar con
6,7% de las horas trabajadas en el segundo trimestre del año. Esto equivalente a 195
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millones de puestos de trabajo de tiempo completo.

Argimón dijo que "no hay una fecha" para que la Ley de Urgencia ingrese al
Parlamento (El País) Uruguay La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón,
explicó este lunes en "Desayunos informales" (Canal 12) que "no hay una fecha" marcada
para que el proyecto de ley de urgente consideración ingrese al Parlamento. El pasado
viernes, el presidente Luis Lacalle Pou anunció que enviaría el proyecto de ley elaborado
con los demás partidos de la coalición multicolor a los legisladores. "Queremos que
tengan tiempo para estudiarlo y compartirlo antes que empiecen a correr los plazos
constitucionales. En unos días lo presentaremos formalmente", indicó.
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