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SÍNTESIS INFORMATIVA 
Seguridad social del continente 

Argentina implanta una nueva ley para el cálculo de las pensiones 
(Infobae) Argentina El Gobierno de Argentina ha implantado de manera oficial 
este lunes la ley de movilidad jubilatoria, una nueva normativa que actualiza la 
fórmula de las retribuciones de los pensionistas sin ajustarse a la inflación. La 
nueva fórmula, que se hizo ley la semana pasada y que ha sido promulgada hoy 
en el Boletín Oficial, establece que la actualización de los haberes que reciben los 
pensionistas se realizará de manera trimestral, de modo que la primera 
actualización de la nueva ley se realizará el próximo 1 de marzo.  

Chile: "El retiro de ahorros de las AFP es una política populista, 
irresponsable, cortoplacista, miope" (BBC) Chile En medio de la devastadora 
crisis económica derivada de la pandemia de covid-19, muchos países han 
enfrentado la emergencia utilizando todas las herramientas a su alcance, 
incluidos millonarios paquetes de estímulo fiscal y políticas monetarias que les 
permitieron reactivar los motores económicos y ayudar a los más afectados. Chile 
activó esos mecanismos, pero agregó una medida inédita en el país. El Congreso 
aprobó en dos ocasiones en 2020 el retiro anticipado del 10% de los ahorros que 
las personas tienen en sus fondos de pensiones. 

Expresidente Álvaro Uribe insiste en una "reforma tributaria moderada" 
para este año (W Radio) Colombia Respecto a la vacunación contra el 
coronavirus, Uribe afirmó que el Gobierno Nacional y el sistema de salud ya han 
hecho un gran esfuerzo frente a la pandemia, pero se enfrentan ahora al enorme 
reto de cumplir con una vacunación, ojalá expedita, de la población para 
disminuir los riesgos de contagio y mortalidad frente al virus. Pero las mayores 
propuestas del expresidente se enfocan en la reducción de la pobreza en el país. 
Según Uribe, Colombia redujo la pobreza del 52% al 27% entre los años 2001 y 



2013, pero esa reducción se estancó en 2013 y ahora aumentó de forma 
sustancial en medio de la pandemia, que aceleró el crecimiento de la pobreza de 
forma acelerada. 

Observatorio de la Seguridad Social cuestiona el personal contratado para 
hospital del IESS (El Universo) Ecuador “Hasta la fecha no recibo ninguna 
respuesta. Yo les doy la oportunidad y después insisto, también estoy buscando 
a la Contraloría”, afirma Manuel Defás, abogado coordinador del Observatorio de 
la Seguridad Social en Guayas. Se refiere a que las autoridades del hospital 
Teodoro Maldonado Carbo, del IESS, no han atendido las denuncias que presentó 
el pasado 14 de diciembre en un escrito dirigido al consejo directivo del IESS, al 
director y subdirector de la entidad y al director del hospital, Andrés Ycaza. 

¿Qué nos espera en este 2021 en el ámbito económico y laboral? (La 
República) Perú Posturas. Tras la contracción sufrida ante la pandemia de la 
COVID-19, diversos especialistas ilustran el panorama económico que 
atravesaremos en el año del bicentenario: las medidas para estimular la 
demanda, el empleo y la protección social. El 2020 ha sido uno de los años más 
difíciles por el impacto que ha tenido la pandemia, por la cuarenta inicialmente 
tan dura y por el legado de precariedad en términos de empleo. Por otro lado, 
también por el impacto adverso de la inestabilidad política y el populismo 
legislativo. 

Reforma del Sistema de Seguridad Social (El Observador) 
Uruguay ¿Cambiará el Paradigma en el Sistema de Seguridad Social? La Ley 
19.889 (LUC) en sus artículos 393 a 398 muestra el consenso alcanzado entre 
políticos, académicos, empresarios y trabajadores acerca de que la sociedad 
uruguaya encare una nueva reforma del sistema previsional uruguayo a partir de 
la creación de una Comisión de expertos en seguridad social (CESS). La 
problemática surge a partir de visualizar que el sistema no posee sustentabilidad 
Pnanciera a mediano y largo plazo, básicamente por la evolución de las 
denominadas variables demográficas. 

Apuntes del día: Seguridad social, números y derechos (La Diaria) 
Uruguay El grupo de expertos formado para plantear propuestas sobre la 
reforma del sistema de seguridad social tuvo la sensata idea de indagar qué sabe 
y qué opina al respecto la población uruguaya, y le encargó una encuesta a la 
empresa Equipos Consultores. Los resultados fueron muy interesantes en más de 
un sentido. Es claro que gran parte de las personas entrevistadas manejan 



información insuficiente, para empezar porque nada indica una percepción 
extendida de los problemas que afrontaría el país si todo quedara como está. Una 
de las razones puede ser que los políticos evitan a menudo la tarea 
electoralmente riesgosa de darle malas noticias a la ciudadanía. 

 


