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SÍNTESIS INFORMATIVA 
Seguridad social del continente 

Diputados tratarán el proyecto de ley de AFP (Periódico Bolivia) Bolivia La 
Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), este 
miércoles en sesión de plenaria, iniciará el tratamiento del proyecto de ley de la 
devolución de aportes a las AFP. El presidente de esta instancia legislativa, Freddy 
Mamani, informó que las mesas técnicas debatieron el tema. Se estableció que a 
las personas que aportaron hasta Bs 10 mil se les devolverá el 100%, y pasado 
este monto hasta los Bs 100 mil se les entregará el 15%. 

Por la pandemia el número de nuevos pensionados en Chile cayó hasta 
18% el año pasado (La República) Chile Los efectos de la crisis social y los 
estragos económicos causados por la pandemia provocaron un cambio en la 
tendencia del número de las personas que se jubilan cada año en nuestro país. 
De acuerdo a un informe de la Superintendencia de Pensiones (SP), durante el 
año pasado el sistema previsional chileno "acusó recibo del severo impacto social, 
económico y sanitario de la pandemia por Covid-19, pues al cierre del año registró 
un total de 139.244 nuevos pensionados, cifra un 18,1% inferior a la reportada en 
2019", detalló el regulador. 

Listo el nuevo director de la Adres, que maneja recursos de la salud en 
Colombia (Valora Analitik) Colombia El Gobierno de Colombia anunció que ya 
tiene el nombre de quien será el nuevo director de la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Se trata de 
Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro, quien ocupará el cargo dejado por Diana 
Cárdenas. La exfuncionaria dejó el cargo en la Adres por petición directa del 
Gobierno encabezado por el presidente Iván Duque y que lidera en el sector el 
ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijeron a Valora Analitik fuentes políticas. 



«El gobierno debería fortalecer las futuras pensiones y no presentar 
iniciativas que las debiliten», asegura Solís (El Mundo) Costa Rica La 
diputada María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana, señaló los 
planteamientos de la fracción Unidad para fortalecer el sistema de pensiones y 
garantizar dichos regímenes a largo plazo. La socialcristiana aseveró que, en los 
últimos años, nuestros fondos de pensiones se han venido debilitando, lo cual va 
a generar problemas para las generaciones que comiencen a pensionarse en los 
próximos años. La legisladora comentó que existen problemas graves, como por 
ejemplo, la alta informalidad que tiene nuestro país, aproximadamente el 50% de 
la fuerza laboral se encuentra dentro de la informalidad, eso significa más de 1 
000 000 personas trabajadoras no cotizan para ningún régimen de pensiones. 

Crecen los ocupados laborales en Cuba (Prensa Latina) Cuba Pese a las 
restricciones impuestas hoy por la Covid-19, miles de personas se incorporaron 
al empleo en el mes de enero, anunció la ministra cubana de Trabajo y Seguridad 
Social, Maria Elena Feitó. En su cuenta en Twitter suscribió que durante el primer 
mes del año 38 mil 493 personas se incorporaron al mercado laboral. La 
funcionaria significó que de ese total el 30 por ciento son jóvenes menores de 35 
años de edad. 

El IESS tiene que pasar a manos de los trabajadores y de los empleadores 
(La Hora) Ecuador “Debemos defender la seguridad social”, afirma José Antonio 
Romero, candidato a asambleísta por Tungurahua, quien asegura que es 
necesario realizar reformas a la Ley de Seguridad Social para que los servicios que 
presta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) mejoren. Uno de los 
cambios fundamentanles que se propone es reestructurar el Consejo Directivo 
del IESS, “sé que esto dará alegría a muchos y puede incomodar a pocos, pero el 
IESS tiene que estar en manos de los trabajadores y de los empleadores”, afirma 
Romero, quien asegura que el Consejo Directivo de esta institución no debe estar 
presidido por el representante del Gobierno, sino deben ser trabajadores y 
empleadores quienes decidan el futuro del IESS. 

CSS arrastra fallas para administrar pensiones (Prensa) Panamá La Caja de 
Seguro Social (CSS) reconoció en sus estados financieros de 2019, recientemente 
publicados, que no ha logrado desarrollar una contabilidad 100% efectiva, debido 
a la aplicación errónea de fondos en los distintos programas que administra, 
incluyendo los sistemas de beneficio definido y el mixto de Invalidez, Vejez y 
Muerte (IVM). Esto sucede debido a la falta de reportes diarios de las sumas 



recaudadas de los cotizantes y de una configuración adecuada de sus sistemas 
tecnológicos. 

Congreso: Hoy comisión inicia debate para creación de nuevo sistema de 
pensiones (RPP) Perú Hoy martes 26 de enero, la Comisión Especial 
Multipartidaria del Congreso iniciará el debate para creación de la reforma del 
sistema previsional. Los congresistas revisarán los cambios que plantea la Ley 
Marco del Sistema Integrado Universal de Pensiones (SIUP), la cual incorpora el 
sistema nacional (ONP), el sistema privado (AFP), Pensión 65 y el programa 
Contigo, en uno solo. 

 


