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SÍNTESIS INFORMATIVA 

Seguridad social del continente 

La pandemia profundizó las desigualdades de género en el mundo del 
trabajo (El Cronista) Argentina Cada 8 de marzo se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer, para impulsar la lucha por la autonomía e igualdad de los 
derechos de cada una de ellas, que fueron particularmente vulnerados como 
consecuencia de la pandemia por el Covid-19 que profundizó las desigualdades de 
género en el mundo del trabajo. Según los últimos datos de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) "la pérdida de empleos ha afectado especialmente 
a mujeres cuentapropistas y jóvenes", y que se perdieron 114 millones de empleos 
en el mundo con respecto a 2019, con un diferencial del 5% en el caso de las 
mujeres afectadas.  

Comenzó la discusión del articulado de la reforma previsional (Diario 
Jurídico) Chile En la última sesión, los legisladores respaldaron por mayoría que 
el 6% de la cotización adicional se destine exclusivamente a ahorro colectivo. Con 
4 votos a favor y uno en contra, los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social aprobaron la idea de legislar este proyecto que mejoraría el sistema de 
pensiones solidarias y las de capitalización individual, creando nuevos beneficios 
de pensión para la clase media y las mujeres, por medio de un subsidio y seguro de 
dependencia.  

Zarpazos a la seguridad social (II) (Portafolio) Colombia  Los fondos 
acumulados en los sistemas seguridad social suelen ser cuantiosos y se aportan en 
función de financiar la salud, las pensiones y los riesgos profesionales; y como los 
pagos se harán a futuro a medida que las personas se enferman, se accidentan o 
se van pensionando, algunos gobiernos y empresarios se interesan por utilizarlos 
con el argumento de financiar el desarrollo en lugar de mantenerlos inmovilizados. 
El exministro y exparlamentario Hernando Agudelo Villa realizó grandes denuncias 
para mostrar el peligro de la concentración del poder económico, por el riesgo de 
que abusaran de la confianza de los ahorradores y accionistas, incluso incurriendo 
en infracciones legales. 
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OIT alerta sobre falta de protección social y contratos unilaterales para 
repartidores afiliados a aplicaciones (Prensa Libre) Guatemala El servicio a 

domicilio y el transporte de pasajeros personalizado registró un mayor número de 
usuarios y de personas interesadas en este oficio porque perdieron su empleo o 
mermaron sus ingresos debido a la crisis sanitaria. Sin embargo, en Guatemala no 
existe una relación laboral formal entre las plataformas tecnológicas y los “socios”, 
“aliados” o “contratistas independientes”, como les llaman las empresas. 

Cuentas de ahorro de pensiones en Perú sufren éxodo de casi 
US$18.000mn (BN Américas) Perú El regulador peruano de servicios 
financieros, SBS, indicó que entre 2016 y febrero de 2021 salieron 65.950 millones 
de soles (US$17.900mn) del sistema de fondos de pensiones privadas para fines 
distintos al pago de jubilaciones, informó la agencia estatal de noticias Andina. En 
los últimos cinco años, los activos administrados se han visto afectados por diversas 
leyes, entre ellas una que autoriza a los afiliados a retirar el 95,5% de sus ahorros 
al pensionarse. 

Pensiones en América Latina: promesas y realidades (II) (Acento) 
República Dominicana En una entrega anterior pasamos balance al estado de 
situación de las pensiones en República Dominicana, a partir de dos indicadores 
básicos, considerados por el Dr. Carmelo Mesa-Lago, autoridad mundial en el tema, 
en su publicación “Evaluación de cuatro décadas de privatización de pensiones en 
América Latina (1980-2020). Promesas y realidades” (Mesa-Lago, 2020), que 
comentamos ampliamente en nuestra columna “Cuando leo…” (Pichardo, 2021).Al 
igual que el artículo anterior los datos y el análisis son tomados de la investigación 
que realizamos en conjunto con Joan Guerrero, para el Observatorio de la 
Seguridad Social (OSES), del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), cuya 
versión completa estará publicada en formato físico próximamente y ya está 
disponible en versión digital en Amazon (Pichardo y Guerrero, 2021). 
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