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SÍNTESIS INFORMATIVA 

Seguridad social del continente 

Protección social al adulto mayor (Mercado) Argentina Éstas fueron algunas 
de las cuestiones que se analizaron en un evento organizado por CAF –banco de 
desarrollo de América Latina- en el marco de la presentación en el país de su 
tradicional Reporte de Economía y Desarrollo. El envejecimiento demográfico, la 
informalidad laboral y los cambios tecnológicos implican desafíos para mejorar la 
cobertura, calidad y sostenibilidad fiscal de la protección social en América Latina, 
y también en Argentina. 

Cedla: Aumenta el trabajo informal en Bolivia (El País) BoliviaEl trabajo 
informal aumentó en el país hasta superar el 80%, agravado por la pandemia del 
coronavirus, sin embargo, el Gobierno continúa sin una política nacional de 
empleo y solo aplica programas sin impacto real que se pierden con el tiempo, 
señaló el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario 
(Cedla), Bruno Rojas. 

Presidenta de las AFP: "Los chilenos se costean la crisis con sus 
pensiones" (Swiss) Chile Cerca del 50 % de los 11 millones de afiliados al 
sistema de pensiones de Chile han solicitado ya volver a retirar el 10 % de sus 
fondos previsionales como ayuda ante la crisis, una política que las gestoras de 
estos dineros tildaron de "pésima" porque lleva a los ciudadanos a costear los 
estragos de la pandemia con sus propios ahorros. 

Abecé de las 10 dudas más frecuentes sobre la pensión (El Tiempo) 
Colombia Por años, la pensión ha sido uno de esos temas espinosos del que muy 
pocos colombianos hablan con propiedad por desconocimiento, incomprensión 
o falta de educación al respecto. Y es que si bien la pensión hace parte de un plan 
de ahorro que hace una persona durante su vida laboral para asegurar una vejez 
digna, lo cierto es que en Colombia son más las dudas que las certezas que se 
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tienen sobre este asunto que debería preocupar a la mayoría de sus 
ciudadanos.Le puede interesar:  Las posiciones laborales más demandadas y sus 
salarios en 2021 

Empresas piden aumentar respaldo al empleo formal (Noticias por el 
Mundo) Guatemala Mejorar las condiciones de la fuerza laboral formal fue una 
de las principales conclusiones del VII Congreso Laboral, que se centró en los retos 
para promover el empleo formal en Centroamérica, organizado por el Comité 
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras 
(Cacif). La recuperación económica es un reto aún en medio de la pandemia, y en 
opinión de los empresarios, no depende únicamente de generar más plazas de 
trabajo, de hacer esfuerzos adicionales en temas de capacitación, la continuidad 
del teletrabajo y mantener el dinamismo que ya adoptaron las empresas en 
transformación digital. 

Un total de 235.960 personas reciben pensiones del Estado al cierre de 
abril (IP) Paraguay Al cierre de abril de este año, un total 235.960 personas 
reciben pensiones del Estado, a través de la Dirección de Pensiones No 
Contributivas (DPNC), dependiente del Ministerio de Hacienda. Los beneficiarios 
activos están compuestos por diversas áreas. El grupo más numeroso lo 
componen los adultos mayores del Programa de Pensión Alimentaria, con 97% 
(229.028) del total, los cuales demandan una inversión mensual promedio de 
125.555 millones de guaraníes. 

El Congreso de Perú aprueba el retiro de pensiones ante la crisis por la 
pandemia (France 24) Perú Este 6 de mayo, con una amplia mayoría, el 
Congreso de Perú aprobó el proyecto de ley que permite a los afiliados de fondos 
privados de pensiones (AFP) retirar hasta 4.575 dólares de sus aportes a 
jubilación, para enfrentar la crisis económica causada por la pandemia. La medida 
fue autorizada con algunos cambios con relación al plan inicial y después de que, 
en abril, el presidente la devolviera al Legislativo para su revisión porque la 
consideraba “inconstitucional”. Las AFP rechazan la decisión. 

CONEP llama al Consejo de Seguridad Social a mediar ante huelga de 
médicos (La Nación) República Dominicana El Consejo Nacional de la 
Empresa Privada (CONEP) manifestó este jueves su preocupación ante el anuncio 
del Colegio Médico Dominicano (CMD) sobre la paralización de los servicios de 
salud de los afiliados de una de las principales ARS del país. El gremio realizó un 
llamado al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), como órgano superior 
del sistema, para que propicie un diálogo y consenso que permitan evaluar estas 
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diferencias recurrentes, anteponiendo el derecho de acceso a los servicios de 
salud de los ciudadanos y procurando acuerdos definitivos que garanticen la 
sostenibilidad del sistema. 
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