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SÍNTESIS INFORMATIVA

Seguridad social del continente

Más de la mitad del año trabajamos para el Estado (La Nación) Argentina La
pandemia y, particularmente, la prolongada cuarentena han dislocado aún más la
situación @scal, tanto del lado del gasto como de los ingresos impositivos. Mientras las
erogaciones han crecido más que la inDación, los recursos han quedado muy por debajo.
La enorme brecha @scal está siendo cubierta con emisión monetaria, cuyo efecto sobre la
inDación está demorado por la situación recesiva y por el peculiar y notable aumento de la
cantidad de dinero en manos de una población sometida al aislamiento social. Cuando se
supere esta etapa, el dinero emitido será gastado e inexorablemente impulsará la suba de
los precios, lo cual obrará como un impuesto que recaerá principalmente sobre quienes
dependen de un ingreso @jo.

A propósito de la Ley de Teletrabajo (Tiempo) Argentina En el marco de la
pandemia del covid 19 aparece la primera mención al teletrabajo al habilitarse en el art. 2
de la Resolución 207 del 16/3/20 del Ministerio de Trabajo -al referirse a la continuidad de
las tareas que puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento dispuesto por el DNU
297- las que se nombran en su art. 4 como “modalidad de trabajo a distancia”.

Ningún seguro debe exigir boletas de pago para atender a sus aBliados (Los
Tiempos) Bolivia El Ministerio de Salud informó que ningún seguro social debe exigir
las boletas de pago de sus asegurados y bene@ciarios para acceder a una atención por el
coronavirus u otra enfermedad. “Las cajas de salud, en especial la Caja Nacional de Salud
en todos sus niveles, mientras dure la pandemia por la Covid-19, no pueden ni deben
solicitar a sus asegurados y bene@ciarios la presentación de boletas de pago para
acceder a la atención por Covid-19 u otras enfermedades”, reseña un comunicado
institucional.

Chile: 72% de los aBliados ha solicitado el retiro de sus fondos de pensiones (El
Economista) Chile Cuando falta una semana para que se cumpla el plazo máximo en
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que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deben comenzar a efectuar los
primeros pagos de los a@liados que solicitaron retirar una parte de sus ahorros
previsionales, ya se han realizado cerca de ocho millones de requerimientos. Según el
balance entregado por la Superintendencia de Pensiones (SP) en Chile, un total de 7.9
millones de a@liados y bene@ciarios ingresaron sus solicitudes de retiro de fondos. La
cifra equivale a un 72.3% del total de a@liados que registran las administradoras.

Según encuesta, el 19% de aBliados no hará uso del retiro excepcional de las
AFP (BioBioChile) Chile Focus AGF realizó una encuesta entre sus clientes, en la que
identi@có diversos puntos relacionados con hábitos de ahorro de los chilenos. El sondeo,
que incluyó a 352 personas, hombres y mujeres de entre 18 y 65 años, arrojó que el 19%
de las personas no va a retirar los fondos de su AFP. En ese sentido, el 25% de las mujeres
no retiraría el 10%, mientras que apenas un 11% de los hombres optaría por mantenerlos.
De acuerdo a los datos recogidos, el 56% no sabe cuánto es el monto que debe tener
ahorrado al momento de jubilar para tener una pensión acorde a sus necesidades, lo que
demuestra que aún existe desconocimiento frente a este tema.

Mintrabajo: ‘El reto es bajar el desempleo a un dígito’ (El Tiempo) Colombia
Aunque considera que es pronto para decir que el empleo entró en recuperación, Ángel
Custodio Cabrera confía en que la reactivación económica dará resultados. Con apenas
semanas en el cargo, Ángel Custodio Cabrera, ministro del Trabajo, se vio lanzado a
afrontar la pérdida acelerada de al menos 5,4 millones de puestos formales e informales
por cuenta de la parálisis que impuso la pandemia.

Derechos laborales y el costo de la pandemia (DelBno) Costa Rica América es
actualmente el epicentro de la pandemia del COVID-19, sufrimos una crisis inédita en
términos sociales y económicos. Prácticamente todos los países de la región están
sometidos a una enorme presión para hacer lo posible por equilibrar la salud de millones
de personas al mismo tiempo que evitamos el colapso económico. Ese balance no es
para nada fácil, incluso podría ser imposible. Esto debe estar claro: Sin mantener bajo
control los contagios, la reactivación económica será una ilusión que no llegará. Además,
las medidas que se tomen para sostener la economía podrían terminar siendo
contraproducentes.

Ministerio de Trabajo por ampliar garantías salariales en Cuba (Prensa Latina)
Cuba El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba trabaja por ampliar las
garantías salariales como parte de la Estrategia Económica y Social del país, aseguró hoy
la titular de esa cartera, Marta Elena Feitó. El Ministerio se enfoca en garantizar los niveles
de ingresos para satisfacer las necesidades del trabajador y su familia en
correspondencia con el desarrollo económico social de la nación caribeña, dijo.

Acceder al seguro de desempleo del IESS será más fácil desde el 7 de agosto
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del 2020 (El Comercio) Ecuador A través de la resolución 604, el Consejo Directivo del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), promulgó el reglamento para la
aplicación de las normas de la Ley de Apoyo Humanitario, que involucran a la entidad. Uno
de esos temas está relacionado con las facilidades de acceso al seguro de desempleo,
para los a@liados en relación de dependencia, que perdieron sus empleos entre los meses
de abril a julio de este año.

Pueblo exige retiro del 100% de fondos de AFP (Radio Karibeña) Perú La
Comisión de Defensa del Consumidor (Codeco) tiene todo listo para aprobar el proyecto
de ley que propone el retiro del 100% de los fondos de los a@liados al Sistema Privado de
Pensiones (SPP) que no hayan aportado por 12 meses consecutivos. Según la Asociación
de AFP, más de 3.7 millones de peruanos se quedarían sin pensión para su vejez. En ese
sentido, José Luna Morales, de la bancada Podemos, explicó que esta iniciativa legislativa
tiene como propósito facilitar a las personas que no vienen aportando y que, en las
actuales circunstancias va a ser difícil que obtengan un empleo estable, a @n de que
puedan retirar el total de sus aportes, porque, añadió, en la práctica no lograrán acceder a
pensiones dignas al @nalizar sus años de aportación.

Sistemas fueron rebasados (La Nación) Paraguay La doctora Leticia Pintos,
directora de Terapias y Servicios de Urgencias Hospitalarias del Ministerio de Salud,
señaló que el 70% de camas de cuidados intensivos está ocupado en todo el sistema de
salud pública a nivel país. La funcionaria reconoció la alta ocupación registrada durante
los últimos días a causa de diversas enfermedades y covid-19.

Presentan estudio acerca del bienestar y resiliencia en RD (CDN) República
Dominicana Diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron los resultados de
la investigación titulada “Estado de bienestar y resiliencia: hacia un nuevo paradigma de
las políticas sociales en República Dominicana”, en el que se analizan las políticas
sociales implementadas en el país frente a la emergencia climática y la pandemia de la
Covid-19.
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