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SÍNTESIS INFORMATIVA 
Seguridad social del continente 

El Gobierno oficializó el aumento del salario mínimo en tres tramos 
(Infobae) Argentina Tal como había adelantado Infobae hace una semana, 
el Gobierno decidió aumentar en tres tramos el salario mínimo, vital y 
móvil, que en marzo del año que viene llegará a los 21.600 pesos. Así 
quedó establecido con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 
4/2020. El documento, firmado por el ministro de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, Claudio Moroni, detalló que el incremento alcanzará a 
todos los empleados que se encuentre dentro del Régimen de Contrato, 
incluidos los agrarios y los de la Administración Pública Nacional y de 
todas las entidades y organismo del Estado Nacional. 

Bolivia: Presidente electo anuncia primera medida con el pago del Bono 
contra el Hambre (Aporrea) Bolivia El candidato por el Movimiento Al 
Socialismo, Luis Arce, 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– la 
gestión transitoria de Jeanine Áñez se negó a cancelar pese a que se tiene 
una ley y una reglamentación. Arce afirmó a medios de prensa que “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 no 
haberlo cancelado”. 

 Pensiones en Colombia están mejor que en Perú y México según índice 
que elabora Mercer (La República) Colombia. Al sistema pensional de todo el 
mundo se le sumó un nuevo reto: la pandemia y la crisis que ocasionó. Mercer y 
CFA Institute evaluaron a 39 países en materia de jubilación en su Índice Mundial 
de Pensiones, en donde Holanda, Dinamarca e Israel lideran el ranking. De la 
región, solo Chile se encuentra en los primeros 15 puestos. Colombia, a pesar de 



quedar en el puesto 21 de la general, es el segundo país de América Latina en el 
ranking, con una calificación total de 58,5 puntos sobre 100. 

Doce Ideas Progresistas sobre Derechos Sociales para una Nueva 
Constitución (Crónica Digital) Chile.La Constitución Política impuesta por la 
dictadura y hasta hoy vigente es completamente deficitaria en garantizar derechos 
sociales a las chilenas y chilenos. Con esta convicción, la Fundación Progresa –
centro de estudios fundado por Marco Enríquez–Ominami– junto con el Partido 
Progresista, presidido por Camilo Lagos, elaboraron una lista de derechos sociales 
que debieran considerarse en el debate para una Nueva Constitución. Un aporte 
para el intercambio colectivo que deberá, sin duda, ser protagonizado por la 
ciudadanía durante el proceso constituyente que el próximo 25 de octubre tendrá 
un hito clave con el plebiscito. No es este el único modo posible de organizar la vida, 
como aseveran los conservadores. Tampoco es cierto que la única alternativa al 
modelo, como ha sugerido el propio Piñera, sea la “dictadura marxista”. En verdad, 
los contenidos de la actual Constitución están muy por debajo de la acumulación 
histórica de la humanidad en materia de derechos sociales, como lo confirman las 
Constituciones de Suiza, Francia, España, Alemania, Italia, Finlandia, Islandia, 
Noruega, Grecia, Noruega y Portugal, entre otras. 

Sistema de pensiones chileno cae tres puestos en ránking elaborado por 
Mercer (Diario Financiero) Chile. Un retroceso de tres puestos tuvo el sistema 
de pensiones chileno en el tradicional ránking mundial que elabora Mercer, el cual 
además dejó a Holanda, Dinamarca e Israel con los primeros puestos. De acuerdo 
a lo publicado por La Tercera, Chile se ubicó este año en el puesto número 13 
del indicador con 67 puntos, lo que significó perder tres puestos y con ello salir del 
top 10. De todas formas, en la región mantiene su liderazgo. Le sigue Colombia en 
el puesto 21 de la tabla general, con una calificación total de 58,5 puntos sobre 100.  

Nicaragua ha perdido 217,930 empleos formales desde inicio de crisis de 
2018 (El Economista) Nicaragua. Nicaragua ha perdido 217.930 empleos 
formales desde el 2018, cuando estalló la grave crisis sociopolítica en el país y que 
ha dejado dos años consecutivos de contracción económica, según un informe 
divulgado este sábado por el Banco Central. Hasta agosto pasado, Nicaragua cerró 
con 695.867 trabajadores afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social 
(INSS), un 3,7 % menor que un año antes (722.606), indicó el banco emisor del 
Estado. 

Los pedidos de seguro de desempleo en Azuay crecen un 459% (El 
Mercurio) Ecuador. Entre marzo y septiembre de este año, el Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social (IESS) en el Azuay recibió 1.660 solicitudes de seguro de 
desempleo, una cifra radicalmente mayor a las 297 peticiones que se presentaron 
en el mismo período del 2019. Esto significó que el IESS erogue una cantidad de 
1,31 millones de dólares para solventar los pedidos de los desempleados, una cifra 
que el año anterior apenas llegó a 320.250 dólares. 



Población cubana procesa el ordenamiento monetario (Inter Press 
Service) Cuba. El ordenamiento monetario, aún sin fecha, sin tasa de cambio ni 
salarios oficiales públicos, que se pretende un paso transformador en la economía, 
causa dudas e incertidumbres sobre un cambio mayormente calificado de 
imprescindible por la población. Ese proceso, que implementado el día primero de 
un mes sin especificar, incluye la unificación monetaria y cambiaria, el fin del 
controvertido peso convertible (CUC), la devaluación del peso cubano (CUP), 
eliminar subsidios y gratuidades hasta donde sea posible y una reforma de los 
ingresos (salarios, pensiones y prestaciones de la asistencia social). 

Sugieren vetar iniciativa que impulsa la atención gratuita a los no 
asegurados en Panamá (TVN Noticias) Panamá En una misiva emitida al 
presidente la asociación aseguró que dicho documento no fue consultado con los miembros 
de la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), ni con los trabajadores asegurados, 
lo que "puede crear más caos, incertidumbre, e intranquilidad. Además, puede alterar aún 
más la paz social de los ciudadanos afectados por la pandemia". Por tanto, la asociación apeló 
a la conciencia del presidente y su sensibilización, y le solicitaron que tome las medidas 
pertinentes y necesarias y vetar lo aprobado en la Asamblea Nacional.  

El futuro incierto de los pensionados y jubilados de RD (El Día) República 
Dominicana Teniendo en cuenta, la famosa frase “vivir y morir en el ejército 
de los humildes”, del filósofo y escritor español  Unamuno,en República 
Dominicana así están las personas de 65 años o más representan el 26.5 
% del electorado dominicano, donde el universo de pensionados/jubilados 
rondan (147,611) viven por debajo de la línea de la pobreza, que podría 
llamarse dentro del rango de la miseria. Donde el 47% equivalente a 69090 
pensionados/jubilados ganan al mes RD$ 5117.50( ahora 8000.00), el 
8.8% equivalente a 12,990 p/j ganan RD$10,000/mes; el 18.1% 
representan la cantidad de 26,717.5(10.7)% ganan RD$20,000-
30000/MES. 

Seguro de desempleo que propone el Ejecutivo debe allanar el camino para 
ser viable (El Comercio) Perú La titular del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, señaló hace unos días que el 
Gobierno viene evaluando la creación de un seguro de desempleo. 
Consistiría en un pago de la seguridad social que se activa cuando el 
trabajador es despedido, para compensar el tiempo que le tome conseguir 
un nuevo empleo. ¿Qué tan viable es la medida en la actual coyuntura? 

 


