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SÍNTESIS INFORMATIVA 
Seguridad social del continente 

La Comisión Bicameral del avanzar esta semana con la previsional (Diario 
Crónica) Argentina La entidad legislativa intentará llegar a un consenso 
sobre la nueva fórmula de Cámaras y transformarla en ley.  La comisión 
bicameral del Congreso, encargada de la redacción del proyecto de 
jubilatoria, buscará avanzar la próxima semana con la iniciativa para definir 
el es estaría basada en el sistema que rigió entre 2009 y 2017 y 
contemplaría aument Así lo anticipó el diputado del Frente de Todos 
Marcelo Casaretto, presidente de próxima habría definiciones” y precisó 
que la propuesta sobre jubilaciones y pen recaudación, el aumento salarial 
y la inflación”. 

Arce anuncia que lo primero que hará es pagar el Bono contra el Hambre 
(Erbol) Bolivia El virtual presidente electo Luis Arce Catacora anunció que, 
tras asumir el mando de la nación, lo primero que hará es pagar el Bono 
contra el Hambre de Bs 1.000 que – según dijo - l gestión transitoria de 
Jeanine Añez se negó a pagar pese a existir una ley y una reglamentación. 
“Lo dijimos en nuestra campaña, lo primero que vamos hacer es pagar el 
Bono contra el Hambre, eso está aprobado por la Asamblea, el Ejecutivo 
no lo ha hecho, el financiamiento está asegurado, es un tema de capricho 
nomás no haberlo cancelado”, dijo Arce en contacto con Cadena A. 

Retiro AFP 2.0: ¿una real ayuda para el bolsillo de los chilenos? (El 
Mostrador) Chile El primer retiro del 10% de los fondos de pensiones 
desde las AFP abrió la puerta para discutir un segundo retiro, todo bajo el 
argumento de que se podrá ayudar a miles de chilenos a saldar deudas, y 
también a reactivar de cierta manera la economía. Según datos de la 
Superintendencia de Valores, a dos meses de la entrada en vigencia de la 
ley que permite retirar parte de los fondos de capitalización individual en 
las AFP en un plazo de un año, un total de 9.800.000 personas han 



solicitado sus ahorros, de las cuales un 94,37% ya cuenta con el pago de 
sus recursos previsionales. 

Más IVA para mejores pensiones: una fórmula igualitaria mas no solidaria 
(Diario UCHile) Chile En enero pasado la Reforma de Pensiones se 
estancó en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta. El proyecto 
aprobado en la Cámara de Diputados señalaba un aumento de seis puntos 
de cotización de cargo del empleador en orden a mejorar las pensiones 
futuras. La oposición se ha manifestado en favor de usar ese aumento en 
un sistema de solidaridad, de reparto, es decir a un fondo común de los 
trabajadores y trabajadoras. Chile Vamos busca que ese 6 por ciento 
adicional vaya íntegramente a las cuentas de capitalización individual, 
incluso en contra de la propuesta del propio Ejecutivo a inicios de este 
2020 que estipulaba un 3 por ciento individual y el otro 3 por ciento como 
solidario. 

“El país debe ajustar la legislación laboral a la realidad 
económica” (Portafolio) Colombia Para Juan Manuel Guerrero M., socio y 
director de Guerrero & Asociados, la normatividad laboral colombiana se 
ha quedado corta para regular los nuevos esquemas de trabajo, 
especialmente los que se estructuran para desarrollar modelos 
fundamentados en un concepto de economía colaborativa como Rappi, 
Uber, Mercadoni y demás plataformas tecnológicas. En este momento, 
advierte, la legislación laboral colombiana no tiene las herramientas que 
permitan configurar un esquema de contratación adecuado para vincular a 
personas que ejecutan actividades en estos modelos de negocio, puesto 
que las características propias del desarrollo de estas actividades no 
encuadran dentro del concepto de contrato de trabajo definido por la 
normatividad laboral colombiana. 

Cinco factores permitieron bajar las cifras de desempleo en el país 
(Primicias) Ecuador Entre junio de 2020 y septiembre del mismo año, 
486.963 personas dejaron de estar desempleadas, según la última 
Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). ¿Cómo en tres meses 
el desempleo en el país se redujo en casi la mitad? Cinco factores 
ayudarían a explicar ese inusual fenómeno, entre ellos la opción de 
emprender por subsistencia. 

UFG: Propuesta para mejorar las pensiones (Prensa Gráfica) El 
Salvador Tras 20 años de vigencia de la Ley del Sistema de Ahorro para 
Pensiones, y 12 reformas, no se ha logrado mejorar las condiciones para 



tener una mejor pensión, desincentivando a muchas personas pedir su 
jubilación, porque “la pensión no me alcanza”. Ante esta situación, la 
Universidad Francisco Gavidia, por medio del Observatorio de Políticas 
Públicas (OPP), realizó una investigación que sirvió como fundamento 
para hacer una “Propuesta de Reforma al Sistema de Ahorro para 
Pensiones de El Salvador, Para mejorar las pensiones y garantizar que 
sean de por vida”. Y dada la difícil situación fiscal que se vive, esta 
propuesta también contribuye a reducir el déficit previsional del Gobierno 
de $17,141mm (Proyecto de Presupuesto 2020, p. 223) a $14,834mm: 
$2,143mm menos. 

Afloran varios modelos para reformar la CSS (La Estrella de Panamá) 
Panamá A pesar de que hasta el momento el mandatario Laurentino 
Cortizo no ha ofrecido detalles sobre la estructura mediante la cual se 
efectuará dicho diálogo, la idea para quienes manejan y viven a diario la 
tarea de administrar la institución, es lograr modernizarla integralmente. La 
CSS se rige bajo la Ley Orgánica 51 original del siglo pasado que ha 
sufrido varias modificaciones, la última en 2005, con la cual se pretendían 
cambios mayores, pero finalmente se centró en el quebrantado sistema de 
pensiones, que ya han quedado desfasados.“Tenemos que cambiar la 
normativa y la forma del buen gobierno de la institución. Por lo tanto la 
reforma tiene que ser profunda si queremos que esta situación no sea 
reiterativa dentro de 10 o 15 años”, describió el subdirector de la entidad 
Francisco Bustamante. 

“No se puede hablar de aumento salarial, por lo menos, hasta el 2022”, 
afirmó Benigno López (La Nación) Paraguay El ministro de Hacienda, 
Benigno López, mencionó que no se puede hablar de aumentos salariales, 
por lo menos, hasta el 2022, a raíz de la crisis sanitaria y económica 
generada por el COVID-19, alegando que la desigualdad y la pobreza 
serán mayores tras afrontar la pandemia. Abogó también para que el 
Paraguay pueda impulsar el proceso de reforma en el sector público 
afirmando que cuenta con todas las herramientas. “No se puede hablar de 
aumento salarial, por lo menos, hasta el 2022, todo dependiendo de cómo 
se dé la situación económica. Si habría aumento salarial, tendría que ser 
solo para la gente que moja la camiseta tras una reducción de personal”, 
sostuvo. 

AFP: El 91% de los afiliados prefiere seguir siendo dueño de su fondo de 
pensiones (RPP) Perú El 91% de afiliados de las AFPs prefiere continuar 
siendo dueño de su propio fondo de pensiones, según una encuesta de 
Ipsos Perú. Solo un 8% de estos aportantes al Sistema Privado de 



Pensiones (SPP) señalan que debería existir una bolsa común a la vayan 
los aportes de todos los trabajadores. 

El libro que alerta sobre insostenibilidad del sistema de pensiones en 
República Dominicana (Diario Libre) República Dominicana Para el 2050, 
una bomba previsional podría estallar ante la deuda que se está 
acumulando debido a que los envejecientes crecen más rápido que los 
cotizantes, y cada vez se hacen más longevos, según un estudio del Foro 
Económico Mundial. También para esa fecha no será posible asegurar una 
vejez digna con los aportes de una pensión y ningún sistema previsional 
será sostenible sin capitalizar el ahorro y necesario evitar la contaminación 
ideológica de los debates. 

 


