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Seguridad social del continente

Congreso argentino alerta de pronto colapso del sistema de pensiones (El
Economista) Argentina Lo que se conoce como un secreto a voces o se comenta
ligeramente en conversaciones ahora tiene números con los que sustentarse: el sistema
previsional argentino está al borde del colapso por la falta de ingresos suBcientes para
hacer frente a las millones de jubilaciones y pensiones comprometidas, la escasez de
recursos que proveen los aportes de los trabajadores en blanco y las contribuciones
patronales, y el enorme universo de personas en la informalidad.

¿El turno de Bolivia? Congreso debate el retiro del fondo de pensiones y el
Gobierno advierte "golpe" a la economía (América Economía) Bolivia Devolver los
aportes realizados a las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP), parte o totalmente,
signiBcará dejar sin jubilación a la gente en un futuro y afectará al seguro de salud,
advirtió el gobierno interino de Bolivia. "El 85% de los aportantes a la AFP son montos
menores a los 100.000 bolivianos (unos US$14.400), y retirarlos sería un golpe muy fuerte
a todo el sistema de la economía nacional", explicó el ministro de Economía y Finanzas
Públicas en ejercicio, José Abel Martínez.

El rumbo del país, el rumbo del Gobierno, el rumbo de Chile Vamos (Diario
UCHile) Chile Las últimas semanas hemos asistido a una tormenta perfecta en la que se
han potenciado entre sí el deterioro de la situación social y sanitaria de la población, la
popularidad del Gobierno y el funcionamiento de Chile Vamos, la coalición oBcialista. La
situación difícilmente podría ser más adversa para el Ejecutivo y sería mucho pedir que un
cambio de gabinete la resolviera, pero el cambio anunciado ayer se hizo, al menos, cargo
de las últimas dos dimensiones: al mismo tiempo intenta corregir problemas del
Ejecutivo, como de los partidos que lo sustentan. Porque pocas veces, o quizás nunca, se
había visto que las distintas expresiones de la derecha provocaran una confrontación tan
aguda en Chile Vamos.

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Congreso-argentino-alerta-de-pronto-colapso-del-sistema-de-pensiones-20200729-0109.html
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/el-turno-de-bolivia-congreso-debate-el-retiro-del-fondo-de-pensiones-y-el
https://radio.uchile.cl/2020/07/29/el-rumbo-del-pais-el-rumbo-del-gobierno-el-rumbo-de-chile-vamos/


Aumentaron tutelas por el derecho a la seguridad social (La Nación) Colombia
El 2019 fue el año en el más se interpusieron acciones de tutelas en Colombia desde que
se instauró este recurso a través de la Constitución de 1991. Así lo reveló esta semana la
Defensoría del Pueblo en un informe en el que estableció, que el año pasado se
interpusieron 620.257 tutelas en el país por la vulneración de derechos fundamentales
como la salud y la seguridad social.

En la covid, para empleadas domésticas y meseros nada (Semana) Colombia
La covid 19 es un terremoto social y económico con efectos devastadores, pero el
Gobierno nacional actúa como si estuviéramos frente a un temblorcito. La crítica
situación de dos fuentes importantes de empleo popular así lo ilustra. En Colombia, a
mayo de 2020, según el Dane, había cerca de 368.000 empleadas domésticas formales,
36,3 por ciento menos que para el mismo mes del año pasado.

Controversia por uniKcación de los sistemas del Minsa y el seguro social (La
República) Perú Un día después de que el presidente Martín Vizcarra anunciara la
uniBcación de los sistemas del Ministerio de Salud (Minsa), EsSalud y de las sanidades de
las FFAA y la PNP, la ministra Pilar Mazzetti precisó que este es un proyecto a largo plazo
por las complejidades de cada uno de los prestadores de servicios en relación a sus
presupuestos, tarifas y capacidades. “Todos soñamos con un solo sistema, que a la larga
signiBca un solo Bnanciamiento, guía, protocolo (...) pero en dos o tres años no vamos a
poder uniBcar un sistema que nació dividido. El paso más duro es el Bnanciero. Es el que
va a tomar tiempo, pero ya hemos dado los primeros pasos para unirnos (en este
contexto por el COVID-19) y la realidad muestra que se va a poder”, dijo.

Implementarán nómina electrónica para el cobro de pensiones en Cuba (Radio
Holguín) Cuba El Instituto Nacional de Seguridad Social implementará la nómina
electrónica para el cobro de pensiones, eliminando las chequeras, medio de pago que
resulta obsoleto, se deteriora con facilidad y su impresión genera grandes gastos. A partir
de agosto, cuando inicie el pago adelantado de septiembre, los bancos, cadecas y correos
efectuarán el pago a través de la nómina electrónica, y los beneBciarios deberán presentar
el carnet de identidad y la matriz de la chequera.

CASI MIL EMPRESAS A EXTENDER SUSPENSIONES DE EMPLEADOS:
MINISTRO DE TRABAJO (Hondudiario) Honduras El Ministro de la Secretaría de
Trabajo y Seguridad Social (STSS), Carlos Madero, aseguró este miércoles que más de
800 empresas pidieron ampliar la suspensión de contratos laborales de sus empleados.
Manifestó que, “hemos comenzado a registrar algunas empresas que piden ampliación de
periodos. Tenemos alrededor de dos mil trabajadores más que han ampliado periodo
porque no todas las suspensiones se dieron al mismo tiempo".

Gabinete aprueba proyecto de presupuesto de 2021 por B/.24,088.9 millones

https://www.lanacion.com.co/aumentaron-tutelas-por-el-derecho-a-la-seguridad-social/
https://www.semana.com/opinion/articulo/en-la-covid-para-empleadas-domesticas-y-meseros-nada-columna-de-fernando-rojas/690167
https://larepublica.pe/sociedad/2020/07/30/salud-controversia-por-unificacion-de-los-sistemas-del-minsa-y-el-seguro-social/
http://www.radioholguin.icrt.cu/cuba/item/4179-implementaran-nomina-electronica-para-el-cobro-de-pensiones-en-cuba
https://hondudiario.com/2020/07/29/casi-mil-empresas-a-extender-suspensiones-de-empleados-ministro-de-trabajo/
https://www.metrolibre.com/econom%C3%ADa/177908-consejo-de-gabinete-aprueba-proyecto-de-presupuesto-general-para-2021.html


(MetroLibre) República Dominicana El Consejo de Gabinete aprobó por unanimidad el
proyecto de presupuesto general del Estado para la vigencia Bscal del año 2021 por un
monto de B/. 24,088.9 millones, con un incremento "moderado" del 3.3% por ciento con
relación al del año 2020 que por ley fue de B/.23,322.4 millones, de acuerdo a un informe
del Ministerio de la Presidencia.

Tras el anuncio de la Renta Básica Universal, la titular de ANSES reveló nuevos
datos sobre el IFE (El Intransigente) Argentina Esta tarde, la titular de la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, comunicó a
través de sus redes sociales un conjunto de datos sobre el Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE). La política pública generada en los últimos meses con motivo de la
pandemia ya asistió a miles de familias, al respecto desde ANSES resaltaron que es “la
prestación de emergencia con mayor alcance en la historia argentina”.

Retiro del 25% de AFP: Casi la mitad de aKliados solicitaron parte de sus
fondos de pensiones (RPP) Perú Alrededor de 3.7 millones de aBliados a las AFP
solicitaron el retiro de hasta el 25% de sus fondos de pensiones según informó la
Asociación de Administradoras de Fondos Privados de Pensiones (AAFP). En total el
Sistema Privado de Pensiones (SPP) tiene 6 millones de aportantes, por lo que la cifra
representaría al 49% de aBliados.

La vivienda: cuarto pilar de los sistemas de pensiones (Acento) República
Dominicana No solo en República Dominicana, sino a nivel mundial, hay muy buenas
razones para preocuparse por el presente y el futuro de los sistemas de pensiones. En el
caso local, si bien es cierto que el modelo actual tiene carencias, también es verdad que la
experiencia del sistema anterior (el sistema de reparto) nos ha demostrado es
completamente insostenible y, con frecuencia, un foco de corrupción. El modelo actual, de
capitalización individual, tiene la fortaleza de la transparencia, pues el empleado sabe con
cuánto ahorro cuenta y dónde está, además de que los fondoscontribuyen a la estabilidad
de la macroeconomía, como es claro en nuestro país.

«La hora de la verdad viene ahora», aKrmó Mieres, respecto al desempleo (La
República) Uruguay El ministro de Trabajo sostuvo que este diálogo implica el abordaje
de la temática en dos niveles o escenarios, uno más urgente y el otro más estructural.
«Con la urgencia no podemos perder el tiempo», aBrmó. La semana que viene se
constituirá una Comisión por el Empleo, a la que se sumarán el Ministerio de Economía, el
BPS e Inefop. Este miércoles sesionó el Consejo Superior Tripartito para iniciar un diálogo
por el empleo y la sustentabilidad de las empresas en plena pandemia por el coronavirus.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, caliBcó el encuentro como muy
positivo y recordó que este diálogo es una obligación y un compromiso asumido por
todas las partes -gobierno, cámaras empresariales y PIT-CNT- en el marco de la octava
ronda salarial.

https://www.metrolibre.com/econom%C3%ADa/177908-consejo-de-gabinete-aprueba-proyecto-de-presupuesto-general-para-2021.html
https://elintransigente.com/sociedad/2020/07/29/tras-el-anuncio-de-la-renta-basica-universal-la-titular-de-anses-revelo-nuevos-datos-sobre-el-ife/
https://rpp.pe/economia/economia/retiro-del-25-de-afp-casi-la-mitad-de-afiliados-solicitaron-parte-de-sus-fondos-de-pensiones-aafp-coronavirus-en-peru-noticia-1283213?ref=rpp
https://acento.com.do/opinion/la-vivienda-cuarto-pilar-de-los-sistemas-de-pensiones-8844045.html
https://www.republica.com.uy/la-hora-de-la-verdad-viene-ahora-afirmo-mieres-respecto-al-desempleo-id778332/



