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SÍNTESIS INFORMATIVA 
Seguridad social del continente 

Medicamentos tuvieron aumentos por más de 46% que superaron a la 
inflación en 2020 (América Retail) Argentina Ir a la farmacia es un verdadero 
dolor de cabeza para los pacientes crónicos que cada mes necesitan adquirir 
medicamentos y ven el constante cambio de precios: sólo en diciembre 
aumentaron el 4,5 por ciento y los más requeridos, el 46,1 por ciento desde enero 
pasado hasta los últimos días del 2020. De acuerdo a relevamientos realizados 
por el Observatorio del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos – 
Ceprofar -, los precios de los medicamentos se aceleraron en los últimos meses 
del año y terminaron el 2020 con variaciones muy por encima de la inflación. Los 
que más aumentaron fueron los medicamentos más demandados, muchos para 
tratamientos de enfermedades crónicas. Además se registró una gran variación 
de precios entre distintas marcas. 

Reforma pensiones: oficialismo se abre a consolidar un sistema mixto y 
aumentar componente solidario (Biobio) Chile Se esperaba una sesión clave 
para la reforma a las pensiones, ayer, en la comisión de Trabajo del Senado, 
donde finalmente el Gobierno no llegó con una propuesta como esperaban en la 
oposición, aunque en el bloque sí reconocen que hubo un punto de inflexión. 
Básicamente el consenso fue reconocer que la propuesta de reforma previsional 
que ya aprobó la Cámara de Diputadas y Diputados está en cierta forma obsoleta, 
porque la realidad del país hoy es otra. 

La paradoja de los nuevos viejos (El Tiempo) Colombia Jorge Luis Borges 
(1899-1986) decía que la vejez debe ser la etapa más feliz de la vida, pues el 
animal habrá muerto y solo quedará el hombre y su alma. El alma de los hombres 
y las mujeres del siglo XXI parece resistirse a frenar la vida y doblegarse ante la 



dictadura de los años, reglamentada por las costumbres y las leyes sociales y 
laborales, marcadas por el salvajismo del consumo y la sociedad patriarcal. 

Desempleo muestra tendencia a la baja en Costa Rica (Prensa Latina) 
Costa Rica El desempleo en Costa Rica, que alcanzó niveles históricos en los 
momentos más críticos de la pandemia de la Covid-19, muestra hoy una 
tendencia a la baja, según la Encuesta Continua de Empleo (ECE). En el trimestre 
móvil septiembre-octubre-noviembre de 2020, la tasa de desempleo de Costa 
Rica marcó 21,3 por ciento, y constató la recuperación de 183 mil 274 empleos 
desde el momento más crítico de la pandemia a nivel laboral, entre mayo y julio 
del año anterior. 

Cuba: Protección social, una prioridad en el ordenamiento monetario 
(Escambray) Cuba La protección social, en particular a los sectores más 
vulnerables, constituye hoy una prioridad del ordenamiento monetario en Cuba 
pese a la eliminación de gratuidades indebidas y subsidios excesivos. Desde el 1 
de enero está en marcha esa compleja y trascendental transformación económica 
con una unificación monetaria y cambiaria, y acciones dirigidas a favorecer la 
actualización del modelo económico e imprescindibles para llevar adelante otras 
tareas trazadas en la estrategia económica y social de la isla. 

Unidades médicas del IESS amplían su capacidad conforme avanza la 
demanda de pacientes (El Comercio) Ecuador Según la demanda y evolución 
de los pacientes que acuden a las unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS), en todo el país, se ha dispuesto un análisis y actuación 
respecto a la ampliación de su capacidad hospitalaria, señaló el presidente del 
directorio, Jorge Wated, este jueves 7 de enero del 2021. En rueda de prensa 
virtual, Wated señaló que en algunas de las unidades centinela que ya 
comenzaron a tratar otras patologías “ya hemos visto la necesidad de retroceder 
y tener que derivar a nuestros pacientes para poder atender el covid-19” 

IGSS emite disposiciones temporales para prestaciones en salud y dinero 
a afiliados por motivo de la pandemia (Prensa Libre) Guatemala El Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) emitió las disposiciones especiales de 
carácter temporal para la continuidad del otorgamiento de prestaciones en salud 
y en dinero a la población afiliada al régimen de Seguridad Social con motivo de 
la pandemia. 



Incrementa la cotización al IHSS a partir de enero de 2021   (La Prensa) 
Honduras El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) anunció este 
jueves el incremento de las cotizaciones del IHSS para las empresas y los 
trabajadores a partir de este enero de 2021. Para el régimen de Seguro de 
Atención a la Salud, una contribución equivalente al 5 % del Empleador y 2.5% el 
Trabajador, en base a un techo máximo de cotización equivalente a L 9,849.70. 

Políticas sociales durante pandemia apoyaron iniciativas de seguridad 
alimentaria y generación de empleo (IP) Paraguay En políticas sociales, desde 
el Gobierno se impulsaron y apoyaron iniciativas durante la pandemia para 
garantizar tres aspectos fundamentales, indicó el ministro Hugo Cáceres: la 
seguridad alimentaria, el apoyo al empleo y a la seguridad social. El titular de la 
Unidad de Gestión de la Presidencia indicó que la experiencia de la pandemia del 
covid-19 demostró los altos números índices de informalidad y de falta de 
seguridad social para muchos trabajadores. 

Estudio de Segib y ONU Mujeres advierte desigualdad de género en el 
mercado laboral en Uruguay (La Diaria) Uruguay La Secretaría General 
Iberoamericana (Segib) y ONU Mujeres promueven la eliminación y la reforma de 
leyes discriminatorias que impiden o limitan el empoderamiento económico de 
las mujeres en Iberoamérica. Con este fin, ambas instituciones se unieron para 
llevar adelante un estudio regional y 22 informes nacionales de estos países. A 
partir de estas propuestas, encontraron que, en promedio, en cada país existen 
al menos dos leyes que diferencian a varones y mujeres en cuanto al empleo, los 
salarios, las condiciones laborales y los emprendimientos. 

 


