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SÍNTESIS INFORMATIVA 
Seguridad social del continente 

Bolivia: el Estado que obliga a elegir entre salud o economía (El País) 
Bolivia Hospitales desbordados y personas que mueren fuera de ellos sin 
atención médica. La situación es crítica y miles de bolivianos están atravesando 
por momentos de desesperación ante la imposibilidad de lograr atención 
sanitaria adecuada o ante la falta de medicamentos. En este contexto, los 
médicos del país han solicitado medidas de cuarentena, mientras que el 
presidente Luis Arce ha pedido a la población “aguantar” hasta que la vacuna para 
enfrentar la covid-19 llegue al país. Asimismo, el ministro de Economía, Marcelo 
Montenegro, reafirmó esta posición señalando que una cuarentena no dará fin a 
la segunda ola de contagios, pero sí perjudicará a la economía del país. 

Optimizar Ley de Protección de Empleo y Seguro de Cesantía (Diario 
Jurídico) Chile Los Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social 
informaron que ingresaron al Senado el proyecto de ley que busca facultar al 
ejecutivo para extender la vigencia de los beneficios establecidos en la Ley de 
Protección al Empleo y las condiciones mejoradas de acceso al Seguro de 
Cesantía. De ser aprobada, la iniciativa permitiría extender el acceso a las 
suspensiones de los efectos de los contratos de trabajo hasta el 6 de diciembre 
de 2021, tanto para las suspensiones por acto de autoridad, como en los casos en 
que existe acuerdo entre trabajador y empleador. 

Diputados apuran proyecto para atraer rentistas y pensionados (CR Hoy) 
Costa Rica Diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios apuran el proyecto 
de ley que busca atraer inversionistas, rentistas y pensionados al país. La 
congresista Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta 
de ese órgano legislativo, explicó que el primer informe sobre las mociones está 



listo y que esta semana se discutirán y votarán las enmiendas que corresponden 
al segundo informe. 

IESS: cuatro presidenciales ofrecen separar al Ejecutivo del Directorio 
(Primicias) Ecuador Aunque todos los candidatos hablan de defender los 
fondos de los jubilados, solo cuatro plantean remover la presencia del Ejecutivo 
como titular del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 
Los candidatos a la Presidencia de la República dialogaron con PRIMICIAS y 
contaron cuáles son sus principales propuestas de reforma para el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La mayoría argumenta que se deben 
respetar los fondos de los jubilados y afiliados. Prometen darle autonomía a la 
entidad, transparentar la deuda del Estado y los estudios actuariales, para saber 
la real situación del IESS. 

Ampliación a las cotizaciones, ¿la alternativa para el sistema de pensiones 
de la CSS? (La Estrella de Panamá) Panamá  En el diálogo nacional por la Caja 
de Seguro Social (CSS) urge definir una solución sostenible que garantice el futuro 
del programa de pensiones a largo plazo en un escenario marcado por el 
envejecimiento de la población como la causa de todas estas reformas que se 
están dando mundialmente. 

Proyecciones para 2021: Más de 260 mil personas sin empleo (ABC) 
Paraguay Esta Federación que se constituyó hace apenas seis meses nos 
remontó al impacto de la pandemia sobre el sector mipymes y las expectativas 
para 2021. La Federación tiene seis meses de vida, conformada por más de 30 
gremios antiguos, del sector industrial, comercio y servicios. Es un mix de 
gremios. Algunos de Alto Paraná y con la intención de llegar a todo el interior del 
país. 

Estos son los escenarios previstos por el Minsa sobre impacto de segunda 
ola del COVID-19 en Perú (Perú 21) Perú  En el contexto de la segunda ola del 
COVID-19 que afecta al Perú, cabe recordar que el Ministerio de Salud (Minsa) ya 
había señalado, el pasado 9 de noviembre, los escenarios que se podrían 
presentar en 2021 ante el avance del coronavirus en el país. En el documento 
denominado Plan de preparación y respuesta ante posible segunda ola 
pandémica por COVID-19 en el Perú se indica que un nuevo azote del coronavirus 
ocasionaría entre 14.060 y 19.785 nuevos decesos. Eso dentro de tres escenarios 
posibles: “leve”, “más probable” y “peor”. 



Por cada peso que ingresa a la seguridad social del sector rural, el Estado 
paga $ 4 (El Observador) Uruguay Los egresos de las cuentas del Estado por el 
sector rural en los últimos cinco años triplican a los ingresos y la relación en 2019 
fue de 3,85. Por lo tanto, por cada peso que ingresó a Banco de Previsión Social 
(BPS) por los aportes rurales, el instituto de seguridad social aportó $ 3,85, según 
concluye un informe de la Asesoría General en Seguridad del organismo –que 
analizó los datos de los años entre 2003 y 2019– al que accedió El Observador. De 
los últimos cinco años, el 2019 fue el de menores ingresos a las arcas del Estado 
y desde el 2015 hay una reducción de la recaudación de los cotizantes que en 
promedio, por año, es de 3,1%. Los egresos, en tanto, crecen por año en 
promedio 0,4%. 

 


