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SÍNTESIS INFORMATIVA 

Seguridad social del continente 

En descenso: volvió a caer el número de nuevos jubilados (La Nación) 
Argentina En el primer trimestre de este año obtuvieron su jubilación 32.959 
personas en el sistema previsional nacional, un 18% menos que en igual período 
de 2020, cuando los números de altas de beneficios dados por la Anses habían 
comenzado a verse afectados por la pandemia y la cuarentena. Concretamente, 
la cantidad de prestaciones otorgadas entre enero y marzo de este año está por 
debajo de las 40.252 del año pasado. Y la diferencia se amplía cuando la 
comparación se hace con el primer trimestre de 2019; en ese entonces hubo 
50.151 jubilaciones nuevas, según datos oficiales. 

Más de 3,2 millones de solicitudes en el inicio del tercer retiro de pensiones 
en Chile (Noticias por el Mundo) Chile Más de 3,2 millones de solicitudes se 
registraron este lunes en la primera jornada para acceder al tercer retiro del 10% 
de las pensiones, al que están habilitadas un total de más de nueve millones de 
personas, con el fin de paliar la crisis generada por el Covid-19. Tras ocho horas 
de la habilitación del proceso de retiro se acumularon 3.243.657 pedidos de retiro 
de fondos previsionales. El número corresponde al 31% del total de afiliados y 
beneficiarios del sistema que cuentan con recursos disponibles, indicó un 
comunicado de la Superintendencia de Pensiones. 

Chile inicia tercer retiro de pensiones: pueden salir hasta US$ 19,000 
millones (Gestión) Chile Los chilenos comenzaron este lunes el proceso para 
retirar, por tercera vez desde el inicio de la pandemia, sus ahorros previsionales, 
una medida planteada para aliviar la crisis que ha generado el COVID-19 y que 
puede suponer la salida de US$ 19,000 millones de los fondos. Chile dio luz verde 
hace una semana a una iniciativa que permite retirar el 10% de las cuentas de 
ahorro individual de pensiones, de contribución obligatoria para los trabajadores, 
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y que gestionan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas 
privadas. 

Estos son los diez puntos clave de la reforma a la salud (El Nuevo Siglo) 
Colombia En los próximos días las comisiones séptimas de Senado y Cámara 
deben reunirse para empezar a debatir de manera conjunta la nueva ponencia de 
la reforma a la salud, radicada el martes de la semana pasada. La iniciativa, 
presentada el 20 de julio por las bancadas de Cambio Radical, Centro Democrático 
y Partido Conservador, recibió en marzo ponencias positiva y negativa, pero 
ambas fueron reformuladas por las respectivas subcomisiones que recopilaron 
las abundantes proposiciones presentadas. 

OIT: En el mejor escenario, el Fondo de pensiones del IESS será deficitario 
en 2040 (Primicias) Ecuador El fondo de pensiones del IESS no solo depende 
del pago de la contribución del Estado sino también de reformas legales, según 
un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El impacto de la 
pandemia del coronavirus en la economía del país agravó aún más la situación del 
fondo de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Esa es 
una de las conclusiones de un estudio realizado por la OIT, que planea dos 
escenarios sobre la sostenibilidad del fondo de pensiones, siempre y cuando el 
Gobierno realice el pago puntual de su contribución. 

Adultos mayores deben ser prioridad en proceso de vacunación (Criterio) 
Honduras La Asociación Hondureña al Servicio del Adulto Mayor (AHSAM) exige 
a las autoridades que, en el próximo proceso de vacunación los adultos mayores 
sean prioridad, y además exigen que se vacune al personal y adultos mayores de 
los asilos. “Hace 20 días hicimos un llamado al gobierno, preguntando en que 
prioridad estaban los adultos mayores en la lista de vacunados y no hemos tenido 
respuesta, vi un comunicado el día de ayer que efectivamente iban ser prioridad, 
pero en este momento exigimos que se vacunen la gente que están en los asilos” 
manifestó, Lily Villatoro, miembro de la AHSAM. 

Retiro de AFP: Congreso buscará aprobar por insistencia la norma en Pleno 
de este jueves (Perú 21) Perú  El Poder Legislativo buscará que se ponga en 
agenda del Pleno el debate del dictamen que autoriza el retiro de dinero de las 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a fin de que sea aprobada por 
insistencia, según miembros de la Comisión de Economía. La parlamentaria 
Cecilia García señaló a Exitosa que los congresistas ya tienen un consenso para 
aprobar la norma en el Pleno a realizarse este jueves 6 de mayo ya que “están 
contra el tiempo”. 

https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-03-2021-estos-son-los-diez-puntos-clave-de-la-reforma-la-salud
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-03-2021-estos-son-los-diez-puntos-clave-de-la-reforma-la-salud
https://www.primicias.ec/noticias/economia/oit-fondo-pensiones-iess-deficit/
https://www.primicias.ec/noticias/economia/oit-fondo-pensiones-iess-deficit/
https://criterio.hn/adultos-mayores-deben-ser-prioridad-en-proceso-de-vacunacion/
https://criterio.hn/adultos-mayores-deben-ser-prioridad-en-proceso-de-vacunacion/
https://peru21.pe/economia/retiro-de-afp-4-uit-17600-congreso-buscara-aprobar-por-insistencia-la-norma-en-pleno-de-este-jueves-nndc-noticia/
https://peru21.pe/economia/retiro-de-afp-4-uit-17600-congreso-buscara-aprobar-por-insistencia-la-norma-en-pleno-de-este-jueves-nndc-noticia/


EL SDSS inicia actos conmemorativos en el marco de Semana de la 
Seguridad Social 2021 (El Dinero) Republica Dominicana El Sistema 
Dominicano de Seguridad Social dio inicio este lunes a los actos de 
conmemoración de la “Semana de la Seguridad Social 2021”, que se realizarán 
del 3 al 9 de mayo por disposición del decreto 247-11. Durante una actividad 
realizada en la explanada de la Torre de la Seguridad Social, el ministro de Trabajo 
y presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), Luis Miguel De 
Camps, manifestó que, a 20 años de la promulgación de la Ley 87-01, «el Sistema 
ha transitado la ruta de la experiencia con aciertos, desaciertos, éxitos y 
oportunidades de mejora». 

Reforma de la seguridad social: edad de retiro y cómo aprovechar el 
“dividendo de la longevidad” (180) Uruguay Saldain es especialista en 
previsión, coautor de la reforma de 1995, que ahora lidera la Comisión de 
Expertos de Seguridad Social, creada por la Ley de Urgente Consideración. El 
grupo de 15 miembros designados por el Poder Ejecutivo en consulta con los 
partidos políticos y las organizaciones sociales, acaba de presentar un diagnóstico 
del sistema previsional uruguayo. 
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