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Seguridad social del continente

Tarjeta Alimentar: más familias recibirán el bene8cio (Página 12) Argentina El
Gobierno anunció que amplía el padrón de la Tarjeta Alimentar para beneDciar a más
familias. El incremento se hará con un entrecruzamiento de datos entre la Anses y el
Ministerio de Desarrollo. “De esta manera, el Estado está presente garantizando los
ingresos para la compra de alimentos en todos los hogares de la Argentina”, aDrmó
Fernanda Raverta, directora ejecutiva del organismo se seguridad social.

Gobierno instruye a las Cajas de Salud no exigir boletas de pago para atender a
sus asegurados (Los Tiempos) Bolivia El Ministerio de Salud instruyó a las Cajas de
Salud, especialmente a las Caja Nacional del Salud (CNS) no exigir la boleta de pago a sus
asegurados para acceder a la atención médica por Covid-19 u otra enfermedad. La
determinación es “en todos los niveles y mientras dure la pandemia” por coronavirus.

Regalar plata: el debate político del futuro (Dinero) Colombia En circunstancias
extremas como las de una pandemia, todo está en juego. En primer lugar, la vida de las
personas contagiadas (casi 18 millones en el mundo). Igualmente, las instituciones, las
costumbres y la base de las sociedades. Eso se maniDesta en un aumento de la
insatisfacción. Por eso, el ambiente está caldeado y la posibilidad de que los pueblos
quieran patear el tablero aumenta en la medida en que siga la incertidumbre sobre el
futuro y los gobiernos no atiendan las demandas de las calles.

Nuevas formas de envejecer y cuestionamientos al sistema de pensiones:
¿tiene sentido mantener el Pilar Solidario? (Ciper Chile) Chile El pilar solidario fue
diseñado con una lógica de focalización: había que cuidar a los adultos mayores, sobre
todo a los más vulnerables, de caer en pobreza. Y fue exitoso en ello. Según los datos
recogidos por la autora, comparados con otros grupos etarios, “los niveles de pobreza en
las personas de 60 años y más son los más bajos”. Sin embargo, a diez años de creado el
pilar, el modelo se agotó. Las mujeres a quienes se buscaba proteger tienen multiples
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necesidades, pues la mayoría no solo se mantienen a sí mismas, sino a los nietos, a los
hijos endeudados, y a los que no tienen ingresos suDcientes para arrendar una casa. La
columna presenta una vejez activa y protectora de la que poco se habla en Chile.

Plan de reestructuración de la CCSS pone en riesgo al IVM (CR Hoy) Costa Rica
La propia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) encendió otra alerta roja sobre el
Plan de Reestructuración que lleva a cabo desde hace años, esta vez por un inminente
riesgo en la sostenibilidad Dnanciera del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Así
consta en el informe DFA-AA-1210-2020 elaborado por el Área Administrativa de la
institución. En el documento se advierte que el plan para la creación del Área de Control
de Activos (que es parte del plan de reestructuración) carece de estudios técnicos, tiene
roces de legalidad y provocaría un daño en el patrimonio del IVM.

IESS aprueba facilidades para pago de aportes atrasados por la pandemia (El
Comercio) Ecuador El Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS) aprobó la tarde de hoy, 5 de agosto del 2020, el reglamento para aplicar los
beneDcios de la Ley de Apoyo Humanitario. El presidente del organismo, Jorge Wated,
anticipó que el reglamento permitirá atender las necesidades del ciudadano, pero,
también, “se buscó opciones que no afecten los ingreso a los diferentes fondos”.

El trabajo en empresas digitales (Panamá América) Panamá El trabajo, esa
actividad social que se realiza tanto para sentirse útil, como para generar ingresos para
subsistir, en la actualidad está pasando por cambios, para muchos impensables, a causa
de la evolución que está ocurriendo en el campo de la tecnología informática, induyendo
así en el orden social, político, económico, cultural.

Retiro del 100% de AFP: ¿cómo afectaría al Sistema de Pensiones? (Perú AS)
Perú Poco a poco va tomando forma el proyecto de ley que propone el retiro del 100% de
los fondos de los aDliados al Sistema Privado de Pensiones que no hayan hecho aportes
por 12 meses consecutivos, por lo que casi 4 millones de peruanos se podrían quedar sin
pensión para su vejez. ¿Cómo afectaría esto al sistema de pensiones? Con este proyecto
ley, se permitiría el retiro de 62 millones de soles de las AFP, por lo que destruiría el ahorro
provisional en el Perú. Esta cifra representa el 41% de la cartera total administrada por el
SPP.

Covid-19, desempleo y seguridad social, una “tormenta triple” que enfrentará el
gobierno de Abinader (El Dinero) República Dominicana La crisis económica
asociada a la emergencia sanitaria del covid-19 también ha “infectado” las actividades
económicas en toda la región de Latinoamérica, empujando el cierre temporal y, en
algunos casos deDnitivo, de miles de empresas. En República Dominicana no hay unas
cifras exactas de cuántos empleos formales e informales se han perdido durante la
pandemia. Sin embargo, ya se redeja una disminución de 14% de trabajadores registrados
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al 30 de junio de 2020 en el Sistema Único de Información y Recaudo (SUIR), de la
Tesorería de la Seguridad Social (TSS), al compararse con la misma fecha para 2019.

Titulo (El País) Uruguay El problema del envejecimiento en Uruguay, el empleo y los
costos asociados. Envejecimiento, cambio tecnológico, habilidades y regulaciones
laborales en el Uruguay que viene. De eso trata el documento “Justo a tiempo” que
elaboró el Banco Mundial (BM). El país se encuentra en pleno “bono demográDco” lo que
implica que este año “la tasa de dependencia de niños y adultos por cada adulto joven
alcanzará su mínimo valor, cerca de 55%, para luego subir en 2040 a 60% y hacia Dn de
siglo a 80%” y “el costo” de ello “será un mayor porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)
destinado a servicios sociales básicos (salud) y a protección social (jubilaciones y
pensiones)”, indica el informe.

https://negocios.elpais.com.uy/noticias/problema-envejecimiento-uruguay-costos-asociados.html

