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SÍNTESIS INFORMATIVA 
Seguridad social del continente 

Sin IFE: ¿Qué es el ingreso social ciudadano? (Inmeuquen) Argentina Tras 
la finalización del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) el ministro de 
Desarrollo Social, Daniel Arroyo, habló sobre el Salario Universal, y 
destacó que la Argentina debe orientarse a un "ingreso social ciudadano". 
Además, remarcó que las ayudas deben ir acompañadas de una 
contraprestación laboral por parte de los beneficiarios. 

La posverdad en economía y la reactivación (Los Tiempos) Bolivia El 
gobierno nacional ha implementado sus primeras medidas económicas 
destinadas a reactivar la demanda agregada de la economía. Entre las 
más importantes están el bono contra el hambre, el incentivo al turismo y 
el impuesto a la riqueza. Todo indica, que la administración Arce, optó por 
una estrategia gradualista. En la opinión pública, había la expectativa del 
lanzamiento de un paquete económico y social más amplio e integral. Por 
el momento no hay medidas de shock. La estrategia del Gobierno busca 
crear una posverdad, también, en economía. Se afirma, machaconamente: 
Primero, que la economía boliviana estaba muy bien hasta octubre de 
2019 y, segundo, que la crisis comenzó en este último año, como producto 
de la mala gestión del Gobierno anterior y, en menor medida, de la 
pandemia. Por lo tanto, la estrategia de la política pública es reencaminar 
el modelo primario exportador y comercial. Todo volverá a la vieja 
normalidad, cuando el Estado recupere su presencia en la economía. 

OCDE pide que retiro de fondos sea de manera excepcional: “Pone en 
peligro la jubilación de mañana” (CNN) Chile El choque económico y 
laboral de la crisis del coronavirus está aumentando la presión sobre la 
financiación de las pensiones, advierte la OCDE, que recuerda que ya 



estaban bajo tensión por tendencias de fondo como el envejecimiento 
demográfico. “El COVID-19 ha provocado una fuerte perturbación de los 
mercados laborales, con efectos en cascada en los ahorros para la 
jubilación y en las pensiones”, explica la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) en un informe publicado este lunes y 
dedicado en su mayor parte a los sistemas de capitalización. 

Reducción de la jornada laboral en Colombia: ¿Cuál es el escenario? 
(Valoranalitik) Colombia La semana pasada el Senado de la República 
aprobó un proyecto de Ley del exsenador del Centro Democrático, Álvaro 
Uribe, que busca reducir la jornada laboral en Colombia, de 48 a 40 horas 
semanales, con la idea de mejorar las oportunidades de contratación y 
reducir los niveles de informalidad. Varias han sido las voces que han 
salido a defender y atacar el plan que, de momento, supone cambios 
sustanciales al régimen laboral que está en el marco de la Ley 100 de 
1993. 

950 jubilados retiraron ₡2.577 millones del ROP desde octubre (CR Hoy) 
Costa Rica Desde el 5 de octubre hasta el 25 de noviembre pasado, un 
total de 950 jubilados solicitaron el retiro del Régimen Obligatorio de 
Pensiones (ROP) a través del Banco de Costa Rica (BCR), lo que significó 
el desembolso de ₡2.577 millones. El pago del ROP es distinto al del 
Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y fue aprobado en una reciente 
iniciativa de ley que entró a regir este año. Los retiros corresponden a la 
opción b, establecida en la legislación. Esta opción indica que pueden 
retirar el ROP aquellos que hayan adquirido el derecho a la pensión antes 
del 1 de enero de 2021, y podrán optar, al momento de pensionarse, por 
un plan de beneficio y recibir adicionalmente 3 tractos del 25% de su saldo, 
cada 9 meses, hasta agotar los recursos remanentes en un cuarto pago. 

República Dominicana teletrabaja (El Nuevo Diario) República 
Dominicana No todas las marcas que va dejando el confinamiento 
ocuparán páginas de dolor. La particularidad de que muchas personas 
hayan encontrado en la tecnología oportunidad de exhibir un desempeño 
productivo desde sus casas, sabiendo que no están desprotegidas, fijará 
un antes y un después para este capital humano. Esto, que a su vez 
agrega tarea a las autoridades y juristas, abona el discurso que considera 
insuficientes las reglas tradicionales de Derecho del Trabajo para modular 
determinadas formas de trabajar. 



IPS tiene recursos para el pago de aguinaldo y tres desembolsos más para 
el 2021 (IP) Paraguay El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), 
Andrés Gubetich, informó que la institución está en condiciones de realizar 
un noveno pago a los trabajadores formales suspendidos durante la 
pandemia. También disponen de recursos para realizar otros desembolsos 
en el 2021, pero para eso se deberán realizar modificaciones a la Ley de 
Emergencia. Fue lo expuesto por el Gubetich luego de la verificación de 
ambulancias y otros vehículos que se realizó este lunes en la explanada 
litoral del Palacio de Gobierno. 

Perú: retiro del fondo estatal de pensiones, pan para hoy, mañana no 
sabemos (América Economía) Perú La semana pasada el Congreso de la 
República del Perú, con 87 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones, 
aprobaba por insistencia la ley que autoriza a los afiliados a la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP) para que puedan retirar, bajo la 
modalidad de devolución parcial de sus aportes, un importe fraccionado 
en dos partes, hasta por un monto de US$ 1.200. Además, señala que 
quienes aportaron al Sistema Nacional de Pensiones y no lograron recibir 
una pensión al cumplir los 65 años, tendrán derecho a la devolución total 
de sus aportes, estableciendo, además, la asignación de una 
remuneración mínima vital, que en Perú es de US 258. 

 


