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SÍNTESIS INFORMATIVA 

Seguridad social del continente 

Salud, fabriles y maestros piden aumento salarial mayor al 10% (Página 
Siete) Bolivia Los trabajadores de los  sectores de salud, fabril y el  magisterio 
exigen un incremento salarial para este año por encima del 10%, pero el sector 
privado advierte que un ajuste puede generar mayor desempleo en el país.  Los 
trabajadores, además, critican a la Central Obrera Boliviana (COB) por defender 
al gobierno y posponer el tratamiento del pliego petitorio. 

Pagos por retiro anticipado de pensiones en Chile llegan a US$34.000mn 
(BM Américas) Chile Las siete administradoras de fondos de pensiones (AFP) 
privadas de Chile han pagado US$34.400 millones a sus afiliados desde junio de 
2020 en virtud de dos leyes distintas, informó el regulador de pensiones, SP. Los 
legisladores que promovieron ambas medidas —que autorizaron el retiro de 10% 
de las cuentas individuales de los cotizantes— plantearon que las personas 
necesitaban acceder a sus ahorros para mitigar el impacto económico de la crisis 
del COVID-19. Quienes se oponían advirtieron que el monto de las pensiones 
futuras se vería afectado. Muchos contribuyentes retiraron la totalidad de sus 
fondos. 

77% de las empleadas domésticas reciben comida como pago por sus 
labores (Infobae) Colombia  Este martes se llevó a cabo un conversatorio 
liderado por la Fundación Bien Humano y la Unión de Trabajadores del Servicio 
Doméstico (Ultrasd) donde evaluaron los 10 años de la legislación del trabajo 
doméstico en Colombia. En una investigación pudieron determinar que solo el 18 
por ciento está afiliada a ARL. 

Gobierno de Cuba prioriza igualdad de oportunidades para las mujeres 
(Prensa Latina) Cuba  El Gobierno de Cuba prioriza hoy la igualdad de 
oportunidades para las féminas en todos los ámbitos de la vida económica y 
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social, a través de la implementación del Programa nacional para el Adelanto 
de las Mujeres (PAM). Así trascendió en la reunión de chequeo del PAM, que 
encabezada por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, abordó asuntos 
como el empleo femenino y las brechas en el empoderamiento económico, 
reflejó un reporte de la televisión local. 

Jubilación patronal y la jubilación del IESS, estas son sus diferencias (El 
Universo) Ecuador La jubilación es un proceso que todo trabajador anhela 
llegar tras una larga vida laboral, muchas veces esta es complicada por diversas 
situaciones como el despido anticipado a pocos meses o años de completarla. 
Actualmente en el Ecuador se busca transformar la jubilación laboral y que esta 
sea cambiada por un aporte que cubra el empleador a un fondo que destine el 
trabajador para que al final de 25 años retire el monto con los intereses ganados 
sin importar que haya cambiado de empresa. 

Exigen claridad al Gobierno en el tema de las pensiones (La Prensa) 
Panamá El presidente de la Cámara de Comercio, Jean-Pierre Leignadier, exigió 
claridad al Gobierno en el tema de las pensiones, al plantear una posición de no 
hacer reformas paramétricas. La Caja de Seguro Social recibió $539.6 millones en 
subsidios al cierre de 2020. “ [...] debemos saber de cuánto tendría que ser el 
aporte que va a hacer el Estado y cómo va a lograr los ingresos para cubrir esos 
aportes sin afectar las inversiones que tiene que hacer anualmente”, dijo. 

Congreso evalúa nuevos retiros de fondos (Expreso) Perú  Se trata de 
cuatro iniciativas: el proyecto que autoriza el retiro del 100% de los fondos, que 
se aplicaría a los afiliados en situación vulnerable; el -CR, que plantea el retiro 
facultativo total para los afiliados que no registren aportes en los últimos 12 
meses, o hasta una UIT para quienes sí estén aportando; el proyecto que 
establecería la igualdad de derechos para el acceso al régimen especial de 
jubilación anticipada; el proyecto que dispone el retiro del 100% de los fondos 
para quienes no aporten en los últimos 12 meses y tengan 50 años, si son afiliadas 
mujeres, o 55 en caso de los hombres. 

Más de 232.000 personas reciben pensiones del Estado al cierre de 
febrero (IP) Paraguay Al cierre de febrero de este año, un total 232.622 
personas reciben pensiones del Estado, a través de la Dirección de Pensiones No 
Contributivas (DPNC). El grupo más numerosos lo componen los adultos mayores 
del Programa de Pensión Alimentaria con 97% (225.557) del total, los cuales 
demandan una inversión mensual promedio de 123.653 millones de guaraníes. 
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Envían a comisión varios proyecto busca reformar ley de jubilaciones y 
pensiones (Hoy) República Dominicana La Cámara de Diputados envió este 
miércoles a la Comisión bicameral el proyecto de ley que modifica varios 
dispositivos de la Ley 379, que establece el Régimen de Jubilaciones y Pensiones 
del Estado para funcionarios y empleados públicos y el artículo 66 de la Ley 41-
08, sobre función pública, propuesta del diputado Leonardo Aguilera. La decisión 
fue en virtud de que hay una comisión bicameral que estudia una modificación 
integral a la Ley 87-01 que crea el Sistema de Seguridad Social. El proyecto es 
propuesta del diputado Leonardo Aguilera. 
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