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SÍNTESIS INFORMATIVA 
Seguridad social del continente 

El Gobierno oficializó la creación del Consejo Económico y Social: cómo 
funcionará y qué temas abordará (Infobae) Argentina Pocos días después de 
que el presidente Alberto Fernández lo anunciara durante un acto en el Centro 
Cultural Kirchner (CCK), el Gobierno formalizó la creación del Consejo Económico 
y Social, el órgano multisectorial que funcionará como un foro de debate y que 
intentará trazar una hoja de ruta para el desarrollo nacional a largo plazo. A través 
del Decreto 124/2021, publicado este lunes en el Boletín Oficial y firmado por el 
propio mandatario y por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se establecieron 
los lineamientos básicos que tendrá el organismo hasta que el Congreso trate el 
proyecto que definirá su reglamento final. 

Evópoli pide a Piñera poner "urgencia número uno" a proyecto de 
pensiones (Cooperativa) Chile Tras sus vacaciones, el Presidente Sebastián 
Piñera retomó este lunes sus funciones y participó del habitual comité político 
con los presidentes y responsables de los partidos de Chile Vamos.  Entre los 
temas de la cita se abordaron los temas asociados a la pandemia, como la 
vacunación y el retorno a clases, temas electorales y la agenda legislativa, con 
foco especial en la reforma de pensiones. 

La reforma fiscal que necesita Colombia (Razón Pública) Colombia Según 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el gasto 
público de Colombia en 2018 equivalió al 31 % del PIB, al paso que en Finlandia 
llegó a 53%. El recaudo promedio de impuestos en los países de la OCDE fue 34% 
del PIB en 2019, el de Finlandia 42,2% y el de Colombia 19,7%. Los impuestos 
sobre ingresos personales fueron el 12,2% del PIB en Finlandia y el 1,2% en 
Colombia; sobre las nóminas salariales fueron el 0% en Finlandia y el 0,34% en 
Colombia; sobre las utilidades de las empresas fueron el 2,5% en Finlandia y el 



4,8% en Colombia; y sobre los bienes y servicios fueron 14,2% en Finlandia y 8,5% 
en Colombia. 

Sectores patronal y trabajador piden postulación transparente y técnica 
para cambio de mando en el IGSS (Prensa Libre) Guatemala Empresarios y 
sindicatos en esta oportunidad coinciden en que la próxima designación del 
presidente de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
(IGSS), debe apuntar a un perfil calificado en el tema, sobre todo en medio de la 
atención a la población para el combate al coronavirus, la recuperación 
económica, del mercado laboral y de la sostenibilidad financiera de los diferentes 
programas. 

Prohibido rifársela con la CSS (La Prensa) Panamá El diálogo de la CSS 
avanza y cada vez son más las razones para reformar el Subsistema 
Exclusivamente de Beneficio Definido (SEBD). No solo el déficit, medido a valor 
presente, de las obligaciones al 2077 asciende a sesenta y cinco mil millones de 
dólares, lo cual representa el 97% del PIB del 2019 y 36 veces los aportes directos 
del Canal durante ese mismo año, sino que el mismo pudiese ponerse muchísimo 
peor de llegarse a concretar la fusión del SEBD con el Subsistema Mixto (SM), que 
efectivamente expropiaría los ahorros de cerca de 600,000 personas. Como se 
reportó a inicios de la semana pasada en este medio, en el artículo “El fin de las 
reservas del IVM llegará antes”, el déficit en un año pasaría de tres mil millones 
de dólares a entre doce y trece mil millones de dólares. Esto hace que cualquier 
mención de fusionar los sistemas sea financieramente desastrosa, así como 
catastróficas desde una perspectiva de seguridad jurídica (por la expropiación de 
los fondos). Salvo el gobierno se la quiera “rifar” con una explosión social al dejar 
que colapse el SEBD, hay ciertas alternativas a explorar para salvar las jubilaciones 
y el bolsillo de todos los que vivimos en Panamá. 

Exhortan a jóvenes dominicanos a ahorrar e invertir de cara a la vejez y 
retiro laboral (El Nuevo Diario) República Dominicana  El director general del 
Centro de Estudios Financieros (CEF), Edesio Ureña Albacete, expresó que los 
jóvenes dominicanos deben ahorrar e invertir en su futuro para prepararse de 
cara a su vejez o retiro laboral. “De cara a 2040, los jóvenes de República 
Dominicana tienen el reto de acumular, por medio de ahorros e inversiones, lo 
suficiente para poder retirarse, es decir, tener la facultad de mantener su estilo 
de vida pese a que se desvinculan del mercado laboral y la dinámica del 
emprendimiento”, dijo Ureña Albacete, mediante una nota de prensa. 



El debate por la edad de retiro, la revolución tecnológica y sus efectos 
sobre los trabajadores séniores (La Diaria) Uruguay  Cuando se realizó la 
última reforma del sistema previsional, en 1996, presumiblemente pocas 
personas en Uruguay sabían lo que era un celular. Ese año había sido lanzado en 
los grandes mercados del mundo el primer modelo que se volvería masivo, el 
Startac de Motorola, una empresa pionera que luego cayó en desgracia. Fue 
comprada por Google y después por Lenovo, un conglomerado chino del sector 
tecnológico –una historia que podría ser símbolo de esta nueva era–. 

 


