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Seguridad social del continente

Ministra Zaldívar a4rma que busca implementar sistema de seguridad social
para entregar prestaciones a desempleados (CNN Chile) Chile El proyecto de ley
8exibiliza el acceso a bene>cios del Seguro de Cesantía pasó a segundo trámite
constitucional. Al respecto, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, señaló que
“tenemos muchos trabajadores suspendidos cuyos giros están próximos a terminar”. La
ministra Zaldívar explicó que la cifra de cesantía en Chile “es muy relevante, pero no sólo
tenemos que >jarnos en esa, sino que también en la fuerza de trabajo”.

Impacto del virus: ¿Seguridad Social? (Acento) República Dominicana El impacto
del virus cuestiona no solamente la concepción o diseño sino hasta la propia existencia
de no pocas instituciones. La Seguridad Social es una de ellas. El impacto del virus
replantea el seguro de desempleo, los sistemas de salud, las pensiones cuyos fondos en
algunos países tan icónicos como Chile ya se retiran parcialmente y que en la República
Dominicana es un tema de debate. También las pensiones de sobrevivencia que alcanzan
mayor sentido en estas circunstancias presentan di>cultades para hacerlas realmente
efectivas, así también las pensiones por incapacidad temporal o permanentes ante la
pandemia y las importantes prestaciones por riesgos laborales.

Rappi, el unicornio que usted subsidia (El Espectador) Colombia “Se fueron
varios, varios muchachos se asustaron”, dice Édgar mientras un agente de Migración
Colombia le toma los datos en una planilla. Las luces de la camioneta titilan y el agente
lleva esposas al cinto. Justo cuando empezaba la concentración de rappitenderos en
Bogotá, para protestar contra lo que dicen es un modelo de “explotación laboral”, llega la
patrulla de Migración a revisar documentos. Otros policías que esperaban la
concentración en la calle 85 con 15 retienen cédulas y revisan antecedentes. “Nunca los
había visto por acá”, le dice Edgar al agente de Migración, “están revisando el PEP para
bloquear cuentas”, me dice a mí.

https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/ministra-trabajo-sistema-seguridad-social_20200817/
https://acento.com.do/opinion/impacto-del-virus-seguridad-social-8850242.html
https://www.elespectador.com/opinion/rappi-el-unicornio-que-usted-subsidia/


En Colombia se han retirado $1,05 billones en pensiones y cesantías desde que
empezó la pandemia (Valora Analitik) Colombia La Asociación Colombiana de
Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos) informó este
martes que las cesantías siguen constituyéndose como una de las opciones de ahorro de
los trabajadores para utilizar en situaciones de di>cultad como la crisis asociada a la
Covid-19. El más reciente balance sobre el uso y destino de dichos recursos de
Asofondos reveló que, en lo corrido del año, los trabajadores a>liados a las AFP, que
reciben cesantías, han retirado un total de $4,2 billones. De la totalidad de estos recursos,
$1,4 billones se han utilizado por terminación de contrato; $2,1 billones se han retirado por
la compra o mejora de vivienda; $358.000 millones se han usado para educación; y
$334.000 millones se han usado por concepto de otros retiros, en el que se incluye la
nueva causal de retiro, disminución de ingresos.

COVID-19 enferma ingresos de operadoras de pensiones (CR Hoy) Costa Rica
La emergencia sanitaria y económica que enfrenta el país por el COVID-19 empezó a
afectar los ingresos de las operadoras de pensiones complementarias (OPC) del sector
público, reveló un informe de la Contraloría General de la República (CGR). Esos síntomas
de enfermedad en las entradas de dineros de las operadoras son más perceptibles porque
la composición presupuestaria de sus ingresos totales muestra que las comisiones por la
administración de los fondos de pensiones y de capitalización laboral son su principal
fuente de >nanciamiento, siendo entre un 89% y un 93% de sus rentas. Los intereses de
los títulos valores que poseen las operadoras representan entre un 5% y 9% de sus
ingresos.

En Camagüey, pensionados de la Seguridad Social ya cobran mediante nómina
electrónica (Radio Nuevitas) Cuba Desde este lunes 17 de agosto más de 67 mil
camagüeyanos cobran sus pensiones o chequeras mediante la nómina electrónica, por lo
que se elimina ese documento físico, como paso que contribuye a la informatización de la
sociedad cubana. Yoryana Sarduy Cruz, gestora de Comunicación y marketing de la
Dirección Provincial del Banco de Créditos y Comercio (BANDEC), dijo que se trata de un
>chero digital que emite el Instituto Nacional de Seguridad Social con todos los datos
hacia las sucursales.

Reserva del fondo de pensiones se agotarían en tres años (La Hora) Ecuador
Los problemas de desinversión se profundizaron con la pandemia y sus consecuencias.
Este año se proyecta gastar $ 1.800 millones de los ahorros. Si no se cumple con
condiciones básicas, como el pago completo del aporte estatal del 40%, las reservas del
fondo de pensiones del Instituo Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se agotarían en
2023. En promedio, desde 2016, se han consumido $1.700 millones anuales de ese fondo.

¿Estamos preparados para el teletrabajo? (Trabajadores) Cuba Hace algunos días
inicié un comentario sobre el trabajo a distancia con lo expuesto por una trabajadora de la
Construcción, quien argumentó que cuando se decretó la pandemia le indicaron laborar

https://www.valoraanalitik.com/2020/08/18/en-colombia-se-han-retirado-1-05-billones-en-pensiones-y-cesant-as-desde-que-empez-la-pandemia/
https://www.crhoy.com/economia/covid-19-enferma-ingresos-de-operadoras-de-pensiones/
http://www.radionuevitas.icrt.cu/camagueey/5336-en-camagueey-pensionados-de-la-seguridad-social-ya-cobran-mediante-nomina-electronica.html
https://lahora.com.ec/noticia/1102325379/reserva-del-fondo-de-pensiones-se-agotarian-en-tres-anos
http://www.trabajadores.cu/20200818/estamos-preparados-para-el-teletrabajo/


desde su casa y todo funcionó como quedó acordado, pero al decretarse la fase I de la
primera etapa de recuperación tuvo que incorporarse de inmediato a su o>cina, donde las
condiciones no son nada buenas, además de los inconvenientes para transportarse en la
ida y el regreso, pues la entidad queda bastante lejos de su hogar.

Avances en salud, seguridad social y educación en Nicaragua presentados a
ONG nacionales e internacionales (El 19) Nicaragua Este lunes 17 de agosto se
realizó videoconferencia con representantes de Organismos No Gubernamentales
nacionales e internacionales, y embajadores de Nicaragua en el exterior donde se abordó
la actualización en temas de salud, la seguridad social en Nicaragua, actualización de la
educación en tiempos de pandemia y la alfabetización. La videoconferencia inició con las
palabras de bienvenida y agradecimiento del canciller Denis Moncada Colindres, quien
presentó la agenda del encuentro y transmitió un cordial saludo del presidente
comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo.

IPS prevé abonar el 4º pago de la compensación a los desempleados (La
Nación) Paraguay El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que su Consejo de
Administración prevé autorizar para el próximo 25 de agosto el desembolso del 4º pago
de compensación económica por desempleo que sería el 50% sobre el salario mínimo: G.
1.096.000. El gerente de Prestaciones Económicas, Pedro Halley, estimó que con este
pago se estima que alcanzará a cerca de 40.000 personas, con un desembolso de US$ 10
millones. “Ahora hay gente que se reincorpora y la tasa de caída es menos ahora”, a>rmó
ayer a Radio Nacional del Paraguay y reproducido por el portal IP.

AFP: Fondos de pensiones vuelven a ser rentables, pero eso no revierte efecto
de retiros (Perú 21) Perú Con el incremento del desempleo, la suspensión perfecta de
labores y una suspensión temporal en los aportes a las AFP que el Gobierno permitió en el
mes de abril, que la cantidad de a>liados con aportes previsionales se haya ubicado en
40% del total de a>liados. No obstante, esta cifra ha disminuido a 32%, en promedio, en el
segundo trimestre del año.

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:106347-avances-en-salud-seguridad-social-y-educacion-en-nicaragua-presentados-a-ong-nacionales-e-internacionales
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2020/08/18/ips-preve-abonar-el-4-pago-de-la-compensacion-a-los-desempleados/
https://peru21.pe/economia/afp-fondos-de-pensiones-vuelven-a-ser-rentables-pero-eso-no-revierte-efecto-de-retiros-ncze-noticia/

