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Seguridad social del continente

El 65% de las jubilaciones le ganó a la in7ación (Bae Negocios) Argentina Pese
a la pandemia, las jubilaciones mínimas terminarán el 2020 con un aumento de 4,4% en
términos reales entre enero y agosto, si se suman los aumentos discrecionales y los
bonos correspondientes. El cálculo pertenece a un informe publicado por el Centro de
Economía Política Argentina (CEPA). Además, según PxQ, entre enero y septiembre el 65%
de los jubilados recibió una suba real de 4,9%.

La cobertura y sostén social aplicados para enfrentar la pandemia (La
República) Uruguay Uruguay aparece como un caso de éxito, no sólo en la región sino a
escala mundial. Una serie de medidas muy acertadas han permitido que nuestro país
mantenga bajo control la pandemia y haya iniciado un cuidado y progresivo proceso de
reactivación que, hasta ahora, ha mostrado también un resultado muy positivo. Pero,
desde la oposición se ha acentuado la crítica hacia el gobierno señalando que el apoyo
social otorgado frente a la emergencia sanitaria ha sido insuTciente y se reclaman
mayores medidas para enfrentar los costos sociales y económicos de la crisis sanitaria.

AFP Porvenir se reinventa para mantener el clima laboral y la productividad
(Vaguardia) País El mundo entero se ve hoy enfrentado a una coyuntura social y
económica sin precedentes en el último siglo, provocada por la pandemia de la Covid-19.
Cambios en todos los contextos y niveles de las sociedades se han dado en cuestión de
semanas o meses en aras de mantener sus instituciones, empresas y, de manera
especial, la vida de los trabajadores y sus familias. En Colombia, el fondo de pensiones y
cesantías Porvenir, que cuenta con 2.650 colaboradores, ha enfocado esfuerzos en dos
grandes frentes: proteger la salud física y emocional de sus colaboradores y dar
respuesta oportuna a sus más de 12 millones de aTliados, manteniendo sus indicadores
de productividad.

Presidente pidió de nuevo rebaja a la base mínima contributiva (CR Hoy) Costa
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Rica El presidente de la República Carlos Alvarado informó que le pidió nuevamente a la
Caja Costarricense de Seguro Social(CCSS) la ampliación en la reducción de la base
mínima contributiva para sostener las cifras de empleo. La Base Mínima Contributiva
(BMC) es el salario base por el cual todo trabajador debe cotizar para los seguros de
salud y pensiones.

Pese a la reapertura, el ISSS mantendrá suspendida la consulta externa (El
Diario de Hoy) El Salvador El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) mantiene
la suspensión de la consulta externa, pese a la reapertura económica que comienza este
24 de agosto, según conTrmó la autónoma a derechohabientes que preguntaban al
respecto a través de las redes sociales. De acuerdo con el ISSS, continuará con el
mecanismo de atención de pacientes con tratamientos repetitivos que ha venido
prestando durante la pandemia por COVID-19.

COLUMNASDio inicio el segundo pago del Bono Familia (Diario de Centro
América) Guatemala Como parte de la asistencia a las personas más afectadas por la
pandemia de coronavirus, el presidente Alejandro Gimmattei anunció, con satisfacción, el
inicio del segundo pago del Bono Familia, uno de los diez programas sociales que se
distribuyen a quienes más lo necesitan, y que ayudará a paliar la economía de más de 2
millones 500 mil hogares de escasos recursos. Las promesas del mandatario se han
vuelto compromisos a lo largo de su gestión, a pesar de las diTcultades y la imprevista
crisis generada en el país y nivel mundial por el Covid-19, lo cual ha provocado una
readecuación de la Política General del Gobierno para buscar estrategias y no dejar de
atender todas las áreas como salud, educación, seguridad, economía y nutrición. En este
contexto, los objetivos especíTcos siguen siendo los mismos: luchar contra la
desigualdad social, la pobreza y la desnutrición, para lograr la Guatemala distinta que
todos anhelamos.

No olvidemos a las empresas públicas (Última Hora) Paraguay El Gobierno
Nacional ha informado e insistido en que dentro de su plan de reactivación económica se
viene un paquete importante de reformas del sector público, en busca de mejorar los
bienes y servicios que ofrece a la ciudadanía. La nueva viceministra de Economía y
secretaria ejecutiva del Equipo Económico Nacional, Carmen Marín, subrayó en entrevista
con ÚH, días atrás, que las reformas ya no tienen vuelta atrás y recalcó que el consenso
es la clave para lograr una mejora o potenciación en el bienestar de la población.

Retiro de aportes de la ONP: ¿Qué debatirá hoy el Congreso para los aZliados
del Sistema Nacional de Pensiones? (RPP Noticias) Perú Este lunes 24 de agosto
el Congreso debatirá el retiro de aportes para los aTliados a la ONP, tras el desacuerdo
producido el viernes. El Parlamento pondrá en debate dos propuestas que diTeren de lo
planteado por el Ejecutivo en los últimos días. Estos planteamientos también son
totalmente distintos a los que prometían el retiro del 100% de aportes para aportantes y
ex aportantes.
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La inspección laboral en Uruguay destacada en Iberoamérica (El País) Uruguay
Uruguay es el único país de Iberoamérica que continuó de manera total con las
inspecciones laborales, de tareas administrativas y de seguridad social durante la
pandemia por el COVID-19. Así lo explicó ayer a la agencia de noticias EFE el inspector
general de Trabajo y Seguridad Social, Tomás Teijeiro, quien destacó que durante estos
meses han trabajado de manera “totalmente normal”, manteniendo todos los servicios de
atención al público y los inspectivos tanto para las actuaciones por denuncias como para
las de oTcio.

«Casi el 90% de los que salen del seguro de desempleo se reintegran al
trabajo» (República) Uruguay Vimos que el gobierno lidera procesos y la gente
acompaña esos procesos, porque es consciente, con esa lógica de libertad responsable,
que la salud de cada uno, o la conducta de cada uno condiciona la salud de todos. Y que
cada tanto nos recuerda esto, si bien tenemos una pandemia controlada, cada tanto hay
brotes ondulantes, que el proceso está ahí, que no se extinguió.
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