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SÍNTESIS INFORMATIVA 
Seguridad social del continente 

Jubilaciones: a horas de la llegada del FMI, el Gobierno oficializó 
suproyecto de movilidad de haberes, que no contempla la inflación (La 
Nación) Argentina.  El oficialismo definió y comunicó, a pocas horas del inicio de 
una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Argentina, la propuesta 
de fórmula de movilidad jubilatoria que incluirá en un proyecto de ley que tratará el 
Congreso y con la que buscará, según se afirmó, reducir el déficit previsional. La 
fórmula planteada en la iniciativa excluye a la inflación de sus componentes y está 
basada en la evolución de los salarios y en la variación de la recaudación de 
impuestos, tal como se preveía y tal como ocurrió con la modalidad que rigió entre 
2009 y 2017, modificada durante el gobierno de Mauricio Macri por otra ley, cuya 
aplicación estuvo suspendida durante todo este año. Así, mientras que en el actual 
2020 se dieron subas por decretos del presidente Alberto Fernández, decididas de 
forma discrecional y, hasta ahora, de porcentajes inferiores respecto de los que 
habrían correspondido según la fórmula aprobada a fines de 2017, el comunicado 
emitido ahora por el Gobierno se refiere a una nueva modalidad de cálculo de los 
reajustes, que "permitirá reducir el actual déficit previsional" para lograr "la 
sustentabilidad de largo plazo". A la vez, se señala que "se espera" que la modalidad 
genere "un incremento del poder adquisitivo de los haberes". En la iniciativa se 
considera, además, la inclusión de un tope anual para los aumentos a las 
jubilaciones, definido por la variación que tengan los recursos que recibe la Anses 
para hacer frente a las obligaciones del sistema. 

La firma Goldman Sachs anticipó que Chile logrará un hito a nivel 
económico y lo proyecta para el año 2021 (La República) Chile.  Un llamado 
de atención a mirar con cautela la recuperación en medio de la pandemia realizó 
Goldman Sachs a las economías de América Latina, las que a causa de problemas 
preexistentes tendrían trabas en el crecimiento. "Perspectiva macro de Latam 2021-
22: de virus, vacunas, recuperaciones en forma de V y viejas vulnerabilidades 
molestas" se titula el informe anual publicado hoy por el banco de inversión, el cual 
proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile se contraerá 6% este año, 
para rebotar a 5,1% en 2021."La nueva Constitución probablemente valide un 



Estado más grande y una red de seguridad social más amplia, agregando más 
presión sobre la trayectoria fiscal en deterioro", señala el informe. 

¿Qué pasa si una empleada doméstica contrae COVID-19? (La Opinión) 
Colombia. En Colombia son considerados trabajadores del hogar: empleadas 
domésticas, niñeras, cuidadores de adulto mayor, enfermeras en casa, 
mayordomos, cuidadores de fincas, conductores y jardineros, ya sea que presten 
sus servicios por días, medio tiempo o tiempo completo. www.symplifica.com  es 
una plataforma digital que ayuda al empleador a hacer las cosas con todo lo de ley 
con su propio empleado del hogar, esto ha permitido tener un modelo escalable, 
fuerte y disruptivo, cómo ninguna otra empresa en la región. Por esta y muchas 
razones más es una de las once compañías escogidas por Ministerio TIC para ser 
parte del Team Startup Colombia 2020 del programa APPS.CO. 

Inversiones pensionales en América Latina, así están las perspectivas 
(Valora Analitik) Colombia.  Colombia acaba de hacer más flexibles las 
condiciones de inversión de los fondos privados de pensión, la razón: acomodarse 
a las lógicas internacionales que demanda el mercado y seguir otorgando 
oportunidades de valorización de los ahorros de los trabajadores colombianos. El 
próximo Congreso Asofondos “Entendiendo el futuro: digitalización, envejecimiento, 
mercado laboral e inversiones estratégicas”, justamente tratará cómo los gobiernos 
de la región están ajustando las reglas para darles más oportunidades de 
crecimiento a los fondos, y así mismo a los recursos que manejan de terceros. En 
el marco del evento, Martyn James, wealth líder en América Latina para Mercer, 
abordará parte de esos cambios que vienen experimentando las economías 
regionales y cómo se proyectan las opciones de inversión de esos dineros para la 
jubilación.     

Unificación monetaria: revertir la pirámide invertida en el ámbitolaboral 
(Granma) Cuba. El crecimiento de los salarios, las pensiones y prestaciones de la 
asistencia social deberán estar en correspondencia con los equilibrios 
macroeconómicos. Detrás de ese fenómeno que llamamos «pirámide invertida», 
complejo y, sobre todo, dilatado en el tiempo, hay deformaciones de la economía 
que rebasan el ámbito salarial y tienen en la dualidad monetaria y cambiaria una de 
sus raíces más profundas. Cómo entender, sino desde los efectos nocivos de la 
dualidad, que la empresa Comandante Ernesto Che Guevara, del níquel, por 
ejemplo, cuyas producciones están dirigidas, casi en su totalidad, a la exportación, 
no haya podido aplicar hasta hoy sistemas de pago por resultados, porque sus 
ingresos (1 USD= 1 CUC=1 CUP), contradictoriamente, no se lo han permitido.  

El IESS pagó $22,5 millones por seguro de desempleo a afiliados que 
perdieron su trabajo durante la emergencia sanitaria (El Universo) 
Ecuador Adultos mayores trabajan en las calles mientras ayuda estatal se 
tarda en llegar (La Nación) Costa Rica. Mientras unos 33.300 trabajadores 
informales de 60 años o más salen a las calles de Costa Rica a buscar el sustento 



en medio de la pandemia, las instituciones competentes apenas ven cómo atender 
este problema, y las soluciones más focalizadas se vislumbran a mediano y largo 
plazo. De acuerdo con un reportaje publicado este lunes 9 de noviembre en La 
Nación, esta población que trabaja en la vía pública y de manera informal se 
compone, principalmente, de hombres y de trabajadores independientes. Además, 
se desempeñaron, en su mayoría, en el sector servicios y se ubican en la Región 
Central, tal y como lo indica la Encuesta Continua de Empleo correspondiente al 
tercer trimestre del 2020, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC). 

Panamá requiere una institución que actúe antes de los desastres 
(Panamá América) Panamá Tras las fuertes lluvias en Panamá causadas 
por el paso de la tormenta tropical ETA por Centroamérica que dejó muerte 
y destrucción, ambientalistas aseguran que es necesario contar con una 
institución que estudie los fenómenos y los eventos climáticos para prever 
las tormentas y poder alertar a la población ante cualquier situación de 
riesgo. La idea es que esta información pueda ser utilizada para tomar las 
medidas preventivas ante situaciones de desastre. 

Inician censo de jubilados y para evitar aglomeración instan a usar 
mecanismos para cargar datos (La Nación) Paraguay Con una importante 
concurrencia de adultos mayores, esta mañana se inició el censo para 
personas jubiladas del Instituto de Previsión Social (IPS). Ante la situación, 
Pedro Halley, gerente de Prestaciones del IPS, informó a los jubilados que 
el cobro de haberes jubilatorios y el aguinaldo no están condicionados al 
censo. Recuerda que pueden registrarse hasta el mes de junio, e instó a 
que no se aglomeren en los lugares de empadronamiento. Desde las 6:00 
de la mañana, al menos 70 adultos mayores ya se encontraban formando 
fila en la Dirección Nacional de Correo Paraguayo (Dinacopa), según 
manifestó Halley, quien participó de la primera jornada censal a los 
jubilados. Afirmó también que hubo registro de jubilados en las oficinas del 
IPS de todo el país. 

Inyectarán S/ 1,379 mllns para asegurar el pago de pensiones en la ONP 
(La República) Perú  El impacto por la pérdida de un empleo formal o la 
suspensión perfecta de labores se verá también reflejado en la caída en 
un 50% de la recaudación de aportes a la ONP, entidad que estima cerrar 
a diciembre con contribuciones por solo S/ 2.000 millones de los casi S/ 
4.000 millones a los que llegaba en un año normal. Y para hacer frente a 
los menores ingresos, la entidad previsional estatal recurrió a los recursos 
del Fondo Consolidado de Reserva (FCR), a fin de asegurar la pensión de 
sus más de 575 mil jubilados. 


