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SÍNTESIS INFORMATIVA 

Seguridad social del continente 

Argentina aumentará un 12,12 % las jubilaciones (Swiss Info) Argentina El 
Gobierno de Argentina anunció este lunes que desde el mes próximo 8,3 millones 
de jubilados cobrarán sus pensiones con un aumento trimestral del 12,12 %. Este 
es el segundo aumento otorgado tras la aprobación de la nueva ley de movilidad 
en las jubilaciones, que establece actualizaciones trimestrales en las pensiones 
con base en una fórmula que se determina por el índice de salarios y la 
recaudación impositiva. 

¿El Presupuesto nacional tiene perspectiva de género? (Economis) 
Bolivia El Equipo Transfronterizo Interdisciplinario con Perspectiva de Género 
(ETI), bajo la  dirección de la Cecilia Britto, jefa de la  delegación argentina en el 
Parlasur e integrante del Parlamento del Mercosur, analizó el proyecto de 
presupuesto nacional desde una perspectiva de género,  identificando en qué 
medida se han delineado acciones y propuestas programáticas dirigidas  a reducir 
las brechas de desigualdad por razones de género. Cuáles son las 
partidas  etiquetadas en el presupuesto 2021 presentado por el Poder Ejecutivo, 
una comparación con  el presupuesto vigente para 2020 que permite dar cuenta 
de los avances que se propone  profundizar el Estado Nacional. 

Con el retiro de ahorros en Chile, el modelo de pensiones se encuentra bajo 
asedio (La República) Chile  Alguna vez vistos como un modelo para el mundo, 
los administradores de fondos de pensiones privados en Chile luchan por su 
supervivencia, golpeados por el retiro de miles de millones de dólares y las 
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constantes críticas de políticos y movimientos sociales. Hasta cinco millones de 
personas podrían estar sin saldo tras un tercer retiro en Chile. Los chilenos han 
sacado más de US$30.000 millones de sus ahorros para la jubilación en el último 
año y el Congreso autorizó una tercera ola de retiros que podría elevar la cifra a 
más de US$50.000 millones. Eso dejaría a los fondos de pensiones con 
aproximadamente US$180.000 millones en acciones y activos de renta fija. 
Muchos legisladores ahora piden que se desmantele todo el sistema. 

Pensiones: ¿lo pueden sancionar por no realizar aportes? (Semana) 
Colombia Hablar de prestaciones económicas en Colombia es sumergirse en más 
dudas que respuestas. Pese a que la mayoría de las personas han escuchado 
durante su vida laboral sobre cesantías, primas de servicios, pensiones, entre 
otras, pocas veces comprenden en su totalidad los beneficios y las 
responsabilidades que acarrea contar con ellas. 

Seguro Social habría vacunado en contra de la COVID-19, en alrededor de 
una semana, a 20.000 de sus afiliados a escala nacional (El Universo) 
Ecuador Más de 10.000 personas, entre jubilados, pensionistas y afiliados al 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de 65 años en adelante, se han 
vacunado en Pichincha en contra del coronavirus, desde el pasado 3 de mayo, 
cuando se inició el proceso y a nivel nacional unas 20.000. Así lo indicó el 
presidente del Consejo Directivo del IESS, Carlos Luis Tamayo, según informó esta 
entidad. 

Reiteran importancia de elevar Caja de Seguro Social a título constitucional 
(Eco TV) Panamá La situación de la Caja de Seguro Social se torna cada vez más 
crítica. El diálogo entra en la recta final de presentaciones, una de las etapas clave 
de las conversaciones que tendrá como objetivo será buscar la fórmula para 
salvar el sistema de pensiones. El director de la entidad reiteró la importancia de 
elevar a título Constitucional la institución. 

Más de 43.000 personas fueron atendidas por Pensiones No Contributivas 
(IP) Paraguay Al cierre de abril del presente año, un total de 43.147 personas 
fueron atendidas mediante el Centro de Atención Ciudadana de la Dirección de 
Pensiones No Contributivas (DPNC). De esta cantidad, 37.420 (86,7%) consultas 
fueron sobre la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores en situación de 
vulnerabilidad social. En este contexto, las consultas se centran sobre resultados 
del censo, inclusión en planilla y/o la fecha de la realización del censo, así como 
fechas de pagos y otras cuestiones del sector de atención de la Dirección. El Call 
Center disponible para las consultas pertinentes es el (021) 419-8056. 
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Cómo solicitar el aporte y tu retiro del 10% según tu AFP: Habitat, Profuturo, 
Integra, Prima... (AS) Perú El Congreso aprobó la ley que permite a los afiliados 
de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a retirar hasta 17.600 soles, 
4 UIT, de sus aportes. Finalmente, la insistencia provocó que el decreto saliese 
adelante. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) tiene hasta el 22 de 
mayo para informar cómo se realizará el retiro de AFP. En ese anuncio tendrá que 
consignar el cronograma para los afiliados, de manera que puedan acceder a las 
4 UIT de sus fondos previsionales. 

20 años de seguridad social, un sistema que no es ni seguro ni social (El 
Jaya) República Dominicana Hace justamente 20 años; el nueve de mayo de 
2001, que la República Dominicana adoptó un “novedoso sistema de seguridad 
social”. Es así como fue promocionado por años, hasta lograr que la población, 
obligada o por necesidad accediera a él, que tan pronto consintió, se encontró 
con carencias gigantescas en el cumplimiento de su mandato, principios, valores 
y cartera de servicios a ofrecer a las personas afiliadas. Una clara falta de garantía 
de este derecho humano. 
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