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SÍNTESIS INFORMATIVA

Seguridad social del continente

Sacan el pago de la Reparación Histórica del Fondo de Garantía (Diario de
Cuyo) Argentina El Gobierno nacional envió ayer a la Cámara de Diputados un proyecto
de ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional (FGS), que contempla un plan de reMnanciación de deudas de las
provincias con la Anses y establece un nuevo sistema de Mnanciamiento para el pago a
jubilados adheridos a la ley de Reparación Histórica.

El 84% de los aAliados a las AFP ha presentado solicitudes para retirar el 10%
(BioBioChile) Chile A sólo tres semanas de la entrada en vigencia de la reforma
constitucional, 9.255.049 aMliados y beneMciarios han ingresado sus solicitudes de retiro
de fondos desde sus cuentas de capitalización individual obligatoria. Se trata del 84% del
total de aMliados que registra el sistema de pensiones.

Seguridad social perdió un millón de cotizantes (El Tiempo) Colombia A la par
del fuerte aumento del número de desempleados a causa de la pandemia, que redujo en
más de 5,3 millones el número de personas ocupadas en abril frente al mismo período del
año pasado, la situación ha impactado de manera dura los aportes a la seguridad social
(salud y pensión) de los trabajadores y lo sigue haciendo de forma importante.

Mides insta a guatemaltecos a actualizar datos (Diario de Centro América )
Guatemala El titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Raúl Romero, hizo un
llamado a los guatemaltecos que se encuentran pendientes de actualizar sus datos
personales, enviando el mensaje Bono Pago al número 2020 para la obtención del
segundo pago del Bono Familia. El funcionario informó que a la fecha les hace falta
realizar ese trámite a no menos de 45 mil personas, quienes deben responder la encuesta
requerida para que sean incluidos en los más de 2 millones 600 mil guatemaltecos que
reciben el aporte de Q1 mil mensuales.

https://www.diariodecuyo.com.ar/argentina/Sacan-el-pago-de-la-Reparacion-Historica-del-Fondo-de-Garantia-20200820-0127.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/tu-bolsillo/2020/08/21/el-84-de-los-afiliados-a-las-afp-ha-presentado-solicitudes-para-retirar-el-10.shtml
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/por-la-pandemia-mas-de-un-millon-de-trabajadores-dejo-de-cotizar-a-seguridad-social-segun-la-pila-531598
https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/mides-insta-a-guatemaltecos-a-actualizar-datos/


¿Qué signiAca ser ‘vulnerable’? (Prensa) Panamá Tomo prestado el título de este
artículo de un editorial publicado en la revista Lancet en abril del presente año. Allí, sus
autores aMrman que “la vulnerabilidad se produce en la brecha en la salud entre aquellos
con el poder de deMnir y descartar las necesidades, y aquellos que están siendo deMnidos
y descartados”. Desde el inicio de la pandemia, la Covid-19 ha tenido un impacto
desproporcionado en grupos de mayor riesgo social: pobres, adultos mayores,
marginados y grupos indígenas. Sin embargo, con las medidas de distanciamiento social
y las cifras de desempleo en incremento, la sociedad en general se ha visto golpeada por
aumentos en ansiedad, depresión y estrés. Esta crisis de salud mental provocada por la
pandemia también tendrá un impacto duradero.

Pacto Perú verá este lunes casos de devolución de fondos de pensionistas
ONP (Exitosa) Perú El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que el
próximo lunes 24 de agosto se reunirá con los partidos políticos con representación en el
Congreso para abordar -dentro del ‘Pacto Perú’- el caso de la devolución de los fondos a
pensionistas y aportantes del sistema público de pensiones administrado por la OMcina
de Normalización Previsional (ONP), entre otros temas.

Gobierno aguarda respuesta del Frente Amplio para formar comisión de
expertos para reforma previsional (La Diaria) Uruguay Partidos políticos y sectores
sociales deMnieron a sus representantes, con excepción de la coalición de izquierda, que
enfrenta un debate interno. La aprobación de la ley de urgente consideración (LUC) puede
tomarse como el punto de inicio de la reforma del sistema de seguridad social, que en
principio abarcará tanto al régimen solidario que administra el Banco de Previsión Social
(BPS) como a las cajas paraestatales y al tramo de capitalización individual que gestionan
las AFAP. El paso siguiente es la conformación de una comisión de expertos de 15
miembros, con representantes políticos y sociales, que realizará un diagnóstico del
sistema y luego elevará recomendaciones al Poder Ejecutivo.

https://www.prensa.com/impresa/opinion/que-significa-ser-vulnerable/
https://exitosanoticias.pe/v1/pacto-peru-se-reune-este-lunes-y-vera-casos-de-pensionistas-onp/
https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2020/8/gobierno-aguarda-respuesta-del-frente-amplio-para-formar-comision-de-expertos-para-reforma-previsional/

