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SÍNTESIS INFORMATIVA 

Seguridad social del continente 

Formarán en Seguridad Social (Diario Salud) República Dominicana Para 
fomentar la educación de los profesionales de la administración pública en 
seguridad social, la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social  y la 
Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad 
Social firmaron un convenio. La secretaria general de la organización 
internacional, Gina Magnolia Riaño Barón, consideró que uno de los aportes 
más importantes de la DIDA a la seguridad social dominicana ha sido evitar su 
judicialización como ocurre en muchos países donde esa organización 
contempla socializar la experiencia dominicana.  

El deja vú de la economía argentina (Ámbito) Argentina Cada vez que el 
Banco Central (BCRA) le transfiere recursos al Gobierno para financiar su 
gasto, se suele decir que emitió. Esto no siempre es así, ya que tiene otras 
fuentes de recursos que para usar. Por ejemplo, para obtener pesos puede 
vender bonos, oro o divisas. Por otro lado, también, puede colocar deuda 
remunerada, como estuvo haciendo durante este año. Por ello, los $190.000 
millones de Adelantos Transitorios que le envió al Tesoro en marzo y abril no 
incrementaron la cantidad de pesos. 

OIT: 158 millones de personas trabajan de manera informal en 
Latinoamérica (RPP) Bolivia Alrededor de 158 millones de personas en 
América Latina y el Caribe se encuentran trabajando en condiciones de 
informalidad, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta cifra 
representa al 54% del total de trabajadores de la región, es decir, más de la 
mitad de latinoamericanos habría laborado en la informalidad al cierre del 
2020. 

¿Es la pandemia del Covid-19 una contingencia que debe ser cubierta 
por la seguridad social? (Diario Financiero) Chile El pasado 28 de abril se 



declaró inadmisible el requerimiento efectuado por el Ejecutivo al Tribunal 
Constitucional, en relación con el proyecto del tercer retiro del 10% de las 
cuentas individuales de los afiliados y beneficiarios del sistema de 
capitalización individual, como a sus pensionados en cualquiera de sus 
modalidades (retiros programados y rentas vitalicias). 

Seguridad social, otra urgencia del nuevo régimen (El Comercio) 
Ecuador  Salvar al IESS es proteger a la gente. Un país sin un sistema de 
seguridad social financiado, bien estructurado y con sentido de solidaridad es 
clave. La razón de ser del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social -antigua 
Caja de Pensiones- fue garantizar los recursos para que las personas que se 
jubilen cuenten con una pensión suficiente y una vida sin aprietos. 

Proteger a los adultos mayores (Diario de Centro América) Guatemala El 
Gobierno de la República ha enfocado sus acciones, entre tantas prioridades, 
en la protección de los grupos vulnerables, con programas encaminados a 
mejorar las condiciones de vida de dichos sectores.  Hace más de un año, la 
crisis sanitaria del Covid-19 causó un giro inesperado en la vida cotidiana de la 
sociedad guatemalteca. La situación ameritó que las autoridades tomaran 
acciones drásticas, pero necesarias, para contener la enfermedad, y así cuidar 
y proteger a las personas más propensas a padecer la pandemia, 
especialmente a los adultos mayores. 

Trabajadores de Choluteca reclaman cobertura del seguro social (La 
Tribuna) Honduras Sindicalistas de la Secretaria del Trabajo realizaron este 
martes una asamblea informativa ante la negativa de las autoridades del ente 
estatal en reunirse para buscar soluciones a una serie de peticiones laborales. 
El portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Secretaria de Trabajo y 
Seguridad Social (Sitrastss), Alberto Rodríguez, dijo que la asamblea 
informativa de cuatro horas, fue porque no tienen cobertura del seguro social 
como derechohabiente a la asistencia médica por falta de pago del ente de 
gobierno. 

Expertos internacionales proponen caminos hacia la reforma del 
sistema previsional uruguayo (La República) Uruguay Promover igualar 
las condiciones de beneficios y obligaciones entre los distintos regímenes o 
unificarlos, crear una entidad que regule y supervise el sistema, elevar la edad 
mínima de jubilación y generar una cobertura e ingreso mínimo garantizado 
fueron algunas de sus recomendaciones. Respecto a las diferencias existentes 
entre los diversos sistemas, el principal -conformado por el BPS y las AFAP-, las 
cajas Bancaria, Notarial y de Profesionales, y los servicios de retiro militar y 
policial, Guillermo Alves, Economista Principal de la Dirección de 



Investigaciones Socioeconómicas de CAF, afirmó que «hay que avanzar a un 
régimen unificado que permita al país tener ganancias de escala, de eficiencia 
y también de equidad. 

Retiro AFP: en qué fecha el Congreso aprobaría por insistencia la ley 
(Depor) PerúLuego de que la Comisión de Economía del Congreso aprobó por 
insistencia, el pasado 29 de abril, la autógrafa de ley que permite el retiro de 
hasta S/ 17,600 (4 UIT) a todos los afiliados del fondo del Sistema Privado de 
Pensiones (AFP), son muchos los peruanos que esperan saber si podrán o no 
acceder al retiro excepcional. 

 


