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Seguridad social del continente 

BICE avanza con el fondo fiduciario con recursos de ANSES (Ámbito) 
Argentina El presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José 
Ignacio De Mendiguren, se reunió con la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, 
para avanzar en la implementación fondo fiduciario público denominado 
Programa de Inversiones Estratégicas. El encuentro se concretó en el marco de la 
Ley 25.574 (“Ley De Defensa De Los Activos Del Fondo De Garantía De 
Sustentabilidad Del Sistema Integrado Previsional Argentino”). 

El 40% de los afiliados quedaría con $0 de saldo en su AFP con el tercer 
retiro (Pauta) Chile El primero comenzó a regir a fines de julio del año pasado. 
Y el segundo, a partir del 10 de diciembre de 2020. Los sendos retiros del 10% 
desde los fondos de capitalización individual de los trabajadores que son 
administrados por las AFP han implicado salidas de dinero desde el sistema por 
casi US$ 34 mil millones, dejando de paso a 2,8 millones de afiliados con $0 en 
sus cuentas, según el balance de la Superintendencia de Pensiones. 

La demanda laboral no es la vía para anular su traslado de Colpensiones 
(Caracol) Colombia Los ciudadanos que demandaron solicitando el cambio de 
fondo privado a Colpensiones, después de ya haber sido pensionados, alegan que 
terminaron recibiendo una mesada menor a la que habrían podido tener si 
hubieran seguido en Colfondos y estar mal asesorados. La Sala Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia, determinó que si la persona ya está pensionada, aún cuando 
haya sido mal asesorada no es posible a través de una demanda laboral reclamar 
que se anule su traslado para volver a Colpensiones. Por lo que la única vía que 
les quedaría a estos ciudadanos mal asesorados al cambiarse de fondo, pero que 
ya están pensionados y reciben cada mes su mesada, sería presentar una 
demanda de reparación por daños y perjuicios contra la administradora de 
pensiones. 

https://www.ambito.com/economia/bice/avanza-el-fondo-fiduciario-recursos-anses-n5173230
https://www.ambito.com/economia/bice/avanza-el-fondo-fiduciario-recursos-anses-n5173230
https://www.pauta.cl/economia/tercer-retiro-afp-afiliados-10-pensiones
https://www.pauta.cl/economia/tercer-retiro-afp-afiliados-10-pensiones
https://caracol.com.co/radio/2021/02/28/judicial/1614548001_534796.html
https://caracol.com.co/radio/2021/02/28/judicial/1614548001_534796.html


Pujanza laboral en el tratamiento de las plataformas colaborativas (La 
República) Costa Rica Se puede decir, que merced a las tecnologías de 
información y comunicación (TIC) y la economía globalizada -en donde las 
barreras de tiempo y espacio, distan el óbice de antaño- hacen dable, que ante la 
pandemia mundial, originada por el Covid-19, millones de fuentes de trabajo, 
pudieran seguir subsistiendo, dentro de la normalidad relativa y que otras fuentes 
incipientes, se hubieren posicionado con tal fuerza, que hoy, es impensable su 
retroceso. No obstante, esta presión o nueva realidad tecnológica laboral 
pandémica, enmarcada por la robótica, el teletrabajo, la inteligencia artificial, la 
impresión 3 d, las plataformas digitales de servicios, están dejando como 
enseñanza, el deber de replantearse la legislación, con la que se les ha hecho 
frente (v.gr. la ley no. 9738 sobre teletrabajo y sus lagunas) o bien, la necesidad 
de crear nueva, ante las omisiones y lagunas existentes (v.gr. la regulación de las 
plataformas de servicios), todo dentro de un marco jurídico de certeza jurídica. 

IGSS pierde 41 mil afiliados en 2020: Por qué es una alerta roja para el 
empleo formal (Prensa Libre) Guatemala Según datos del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), divulgados inicialmente por el 
Ministerio de Economía (Mineco), a diciembre del 2020 había registrados 1 millón 
347 mil 205 afiliados. Cifras del IGSS refieren que al mismo mes del 2019 el dato 
se registró en 1 millón 389 mil 068 afiliados. 

AFP amplían plazo para retiro de hasta 4 UIT (Diario Ahora) Perú La 
Asociación de Administradoras de Fondos Privados de Pensiones (AAFP) anunció 
la ampliación del plazo para el retiro de fondos de AFP hasta por cuatro unidades 
impositivas tributarias (UIT), equivalente a 17,600 soles, a favor de las personas 
con diagnóstico oncológico. El gremio sostuvo que, considerando el desfase entre 
la emisión del certificado de diagnóstico oncológico y el registro de la solicitud de 
retiro, las AFP, en coordinación con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 
se optó por ampliar el plazo para el registro de la solitud de retiro. 

Ministro de Trabajo dice está enfocado en recuperación de los empleos y 
creación de nuevas oportunidades (Diario Libre) República Dominicana El 
ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps García dijo que el ministerio se 
encuentra enfocado en la “recuperación sustancial de los empleos y en la 
creación de herramientas que permitan identificar nuevas oportunidades 
laborales”. Reiteró que el Ministerio de Trabajo es el ministerio de Empleo, 
Desarrollo, Protección Social y Seguridad Social, y que este es el norte con el que 
ha encaminado su gestión durante estos seis meses. 

https://www.larepublica.net/noticia/pujanza-laboral-en-el-tratamiento-de-las-plataformas-colaborativas
https://www.larepublica.net/noticia/pujanza-laboral-en-el-tratamiento-de-las-plataformas-colaborativas
http://v.gr/
http://v.gr/
https://www.prensalibre.com/economia/igss-pierde-41-mil-afiliados-en-2020-por-que-es-una-alerta-roja-para-el-empleo-formal/
https://www.prensalibre.com/economia/igss-pierde-41-mil-afiliados-en-2020-por-que-es-una-alerta-roja-para-el-empleo-formal/
https://www.diarioahora.pe/peru/afp-amplian-plazo-para-retiro-de-hasta-4-uit/
https://www.diariolibre.com/actualidad/ministro-de-trabajo-dice-esta-enfocado-en-recuperacion-de-los-empleos-y-creacion-de-nuevas-oportunidades-OJ24699043
https://www.diariolibre.com/actualidad/ministro-de-trabajo-dice-esta-enfocado-en-recuperacion-de-los-empleos-y-creacion-de-nuevas-oportunidades-OJ24699043


BPS en cifras: los efectos de la pandemia en las erogaciones, la 
recaudación y los puestos cotizantesv(La Diaria) Uruguay  El Banco de 
Previsión Social (BPS) es una de las cajas más importantes del Estado ‒junto a la 
Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección Nacional de Aduanas‒, al 
gestionar lo relativo a los aportes de trabajadores y empresas para el régimen 
previsional y otras prestaciones de carácter social. En contrapartida, el BPS se 
encarga no sólo del pago de jubilaciones y pensiones, sino también de distintos 
subsidios ‒por enfermedad, desempleo o maternidad‒ y de las asignaciones 
familiares. 

 

https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2021/3/bps-en-cifras-los-efectos-de-la-pandemia-en-las-erogaciones-la-recaudacion-y-los-puestos-cotizantes/
https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2021/3/bps-en-cifras-los-efectos-de-la-pandemia-en-las-erogaciones-la-recaudacion-y-los-puestos-cotizantes/
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