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SÍNTESIS INFORMATIVA 
Seguridad social del continente 

El oficialismo presentó un proyecto para que solo paguen Ganancias los 
trabajadores que ganan más de $150.000 por mes (Infobae) Argentina A 
través del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, el 
oficialismo presentó un proyecto de ley para modificar el Impuesto a las 
Ganancias y establecer un nuevo piso: solo pagarían quienes perciben salarios 
brutos mayores a $150 mil mensuales y las jubilaciones que superen los ocho 
haberes mínimos garantizados (actualmente $152.280). De esta forma, el tributo 
solo alcanzaría al sector de mayores ingresos y beneficiaría al 63,4% de los 
contribuyentes que actualmente lo pagan en todo el país. 

Ingreso mínimo garantizado con foco en la infancia (La Tercera) Chile Los 
efectos devastadores de la pandemia y la crisis económica que golpea al mundo 
y al país han reactivado el debate en torno a las deficiencias del sistema de 
seguridad social del país y la necesidad de fortalecerlos. Se han propuesto 
distintos mecanismos, uno de ellos el ingreso mínimo garantizado, que presenta 
una gran oportunidad para Chile en el marco de la Convención de Derechos del 
Niño y como parte del Sistema de Protección Integral de la Infancia y la 
implementación de la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez que hoy día se 
discute en el Congreso. 

‘La reforma pensional se irá aplazando’ (Portafolio) Colombia  Miguel 
Largacha, presidente de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 
Porvenir, la más grande del mercado, es abogado con especialización en 
legislación financiera de los Andes, con una larga carrera en el sector financiero, 
primero en el Banco Ganadero, después en el BBVA y luego en Porvenir, del Grupo 
Aval Acciones y Valores S.A. 



Pensionados no escapan a deducción por créditos (Diario Extra) Costa 
Rica Francisca Hidalgo es una adulta mayor de 67 años a la que más de la mitad 
de la pensión se le va en pagar un crédito. Ella acudió a las instalaciones de DIARIO 
EXTRA en busca de ayuda. Su marido trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes (MOPT) y al fallecer le dejó una pensión de ¢159.447 por mes, sin 
embargo, hoy solo le quedan libres ¢72.984. 

Instalan la mesa plenaria del diálogo por la Caja de Seguro Social (La 
Estrella) Panamá Este lunes, 8 de febrero, se instaló oficialmente la Mesa 
Plenaria por el diálogo de  la Caja de Seguro Social (CSS), en la sede del 
Parlamento Latinoamericano (Parlatino), con el cual se pretende encontrar una 
solución a los problemas financieros que enfrenta la institución. Con la instalación 
de la mesa plenaria del diálogo nacional por la CSS se espera el abordaje de temas 
como el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, la administración de la CSS y la 
incorporación de la población informal al sistema, en este momento crucial para 
el país, de crisis económica y de salud generada por  la pandemia. 

La histeria de las AFP (Expeso) Perú Las AFP han puesto el grito en el cielo a 
raíz del proyecto que propone un nuevo sistema de pensiones, administrado por 
una autoridad, que integrará a las AFP y a la ONP, donde cada afiliado aportará a 
dos fondos: un Fondo de Riesgo Compartido (FRC) y un Fondo de Riesgo Individual 
(FRI). Los afiliados a las AFP y ONP voluntariamente decidirán su traslado. El 
proyecto plantea un aporte mensual entre 4% y 13% del sueldo mientras que el 
empleador aportaría entre 1% y 5%. 

Funcionarios claves retrasan avance de Seguridad Social en el país (El 
Nuevo Diario) República DominicanaEn hartazgo que mantienen desde el 
pasado gobierno y el desinterés de colaborar con la nueva administración en la 
solución de los múltiples problemas que confronta el Sistema de Seguridad Social 
en el país, ha permitido que los Superintendentes de Pensiones y de Salud, se 
hayan convertido en una retranca para el avance del mismo en la gestión 
gubernamental del presidente Luis Abinader. 

La referencia nórdica para la reforma jubilatoria: ¿cómo funciona el modelo 
de pensiones de Suecia y por qué lo mira Uruguay? (La Diaria) UruguayUna 
de las tendencias del nuevo siglo ‒más allá de la disrupción tecnológica y la 
globalización como puntales del cambio de era‒ es la referencia a los países 
nórdicos como modelos de desarrollo, a la que se recurre ya sea al hablar de 
educación, seguridad, democracia o incluso jubilaciones. En agosto de 2019, en 



plena campaña electoral, las representaciones sociales del Banco de Previsión 
Social (BPS) organizaron un diálogo sobre la futura reforma del sistema de 
seguridad social y dos candidatos, el colorado Ernesto Talvi y Pablo Mieres, del 
Partido Independiente, hablaron del modelo de Suecia como una referencia a 
seguir. 

 


