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331.252098 / J124e 2015 

Envejecimiento global y seguridad previsional en las economías emergentes: reconsiderando 

sistemas de capitalización / Richard Jackson, Keisuke Nakashima. -- Alexandria, Estados Unidos: Global 

Ageing Institute: Principal International, 2015. 52 p. 

Contenido: Introducción. 1 El Desafío del Envejecimiento en el Mundo en Desarrollo. 2 Las Ventajas del 

Modelo de Capitalización. Reemplazo del Ingreso. Protección contra la Pobreza. Riesgo de Mercado y 

Riesgo Político. La Economía en General. 3 Desafíos para el Diseño de Sistemas de Capitalización 

Individual. Sistemas Obligatorios vs. Voluntarios. Tasas de Contribución. Administración Privada vs. 

Pública. Comisiones Administrativas. Restricciones en el Portafolio. Elección Individual. Edades de 

Jubilación. Riesgo de Longevidad. Conclusión.  

Disponible sólo PDF 560 y en:  
http://www.principal.com.mx/export/sites/principal-financial-group/es/acerca-de-principal/educacion-

financiera/Estudios_principal/.galleries/Estudios/GAI_envejecimiento_global_economias_emergentes.pdf 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=27988 

 

331.25207 / S471 2014 

Fortaleciendo los cimientos del sistema de capitalización individual para asegurar su 

sostenibilidad: presentaciones del seminario internacional / pres. Guillermo Arthur, Luis Valdivieso, 

Michel Canta. -- Chile: FIAP, 2014. 408 p. 

Contenido: Conferencia inaugural. Ahorro individual y libertad económica / Hernando de Soto.  

Parte I. Ampliación de Cobertura y Promoción del Ahorro Previsional. Las pensiones de retiro en América 

Latina: ¿A dónde vamos? -- Ampliación de cobertura y promoción del ahorro previsional -- Riesgo y 

oportunidad: la administración del riesgo como instrumento de desarrollo -- Cobertura previsional: el caso 

de El Salvador -- Dinamismo empresarial e informalidad. 

Parte II. Rentabilidad y Manejo de Riesgos. Fondos de pensiones: retorno de las inversiones y manejo de 

riesgos -- Rentabilidad y manejo de riesgos en fondos de pensiones -- Rentabilidad y manejo de riesgos: 

una visión del regulador -- Rentabilidad y manejo de riesgos -- Regulación y desempeño de las inversiones 

de los fondos de pensiones. 

Parte III. Eficiencia, Competencia y Costos de Administración. Sistemas de capitalización eficientes: 

fricciones de mercado y desafíos de política -- Eficiencia, competencia y costos de administración -- 

Competencia en el sistema de pensiones: ¿hacia dónde vamos y hacia dónde deberíamos ir?  -- Eficiencia, 

competencia y costos de administración -- Eficiencia, competencia y costos de administración. 

Parte IV. El tipo y la calidad de las pensiones en los sistemas de capitalización individual. La promesa de 

mejores pensiones en los sistemas de ahorro individual: reflexiones desde la experiencia chilena El tipo y 

la calidad de las pensiones en los Sistemas de Capitalización Individual / Felipe Morris -- Mercado de rentas 

vitalicias derivadas de la seguridad social: problemática y soluciones en el mercado mexicano -- Mejores 

pensiones, mejores trabajos -- El tipo y la calidad de las pensiones en los Sistemas de Capitalización 

Individual. 

Parte V. Gobierno corporativo, transparencia y relaciones con los afiliados y pensionistas. Gobierno 

corporativo y el rol de los fondos de pensiones -- Gobierno corporativo: de la teoría a la práctica -- El 

sistema privado de pensiones: responsabilidad social y educación financiera -- Gobierno corporativo, 

transparencia y relaciones con los afiliados y pensionistas. 

Parte VI. Coexistencia de Sistemas de Pensiones Contributivos Alternativos. Pensiones públicas equitativas 

y sostenibles: desafíos y experiencia -- Coexistencia, complementariedad y competencia entre sistemas de 

pensiones alternativos -- Los planes de pensiones privados y su interacción con los esquemas de ahorro 

de cuentas individuales: experiencias de México y el mundo -- Coexistencia: ¿complementariedad o 

arbitraje? -- Coexistencia de sistemas de pensiones contributivos alternativos. 

Disponible sólo PDF 1311 y en:  

http://www.principal.com.mx/export/sites/principal-financial-group/es/acerca-de-principal/educacion-financiera/Estudios_principal/.galleries/Estudios/GAI_envejecimiento_global_economias_emergentes.pdf
http://www.principal.com.mx/export/sites/principal-financial-group/es/acerca-de-principal/educacion-financiera/Estudios_principal/.galleries/Estudios/GAI_envejecimiento_global_economias_emergentes.pdf
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=27988
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http://www.fiap.cl/prontus_fiap/site/artic/20150311/asocfile/20150311180152/peru_2014_esp_completo_.pdf 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=27871 

 

331.25208 / M394 2013 

Más allá de las pensiones contributivas: catorce experiencias en América Latina / Rafael Rofman, 

Ignacio Apella y Evelyn Vezza, editores. - Buenos Aires: Banco Mundial, 2013. 498 p.  

Contenido: 1. Introducción. 2 Argentina. 3 Bolivia. 4 Brasil. 5 Chile. 6 Colombia. 7 Costa Rica. 8 Ecuador. 9 El 

Salvador. 10 México. 11 Panamá. 12 Paraguay. 13 Perú. 14 Trinidad y Tobago. 

Disponible sólo PDF 1249 y en: 
http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/11/21/000333037_20131121153001/Rendered/PDF/827240W

P0P12960siones0contributivas.pdf 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=27655 

 

331.2520980 / B742m 2013 

Mejores pensiones, mejores trabajos: hacia la cobertura universal en América Latina y el Caribe / 

Mariano Bosch, Ángel Melguizo, Carmen Pagés - 2a ed. - [Estados Unidos]: BID, 2013. 239 p. 

Contenido: 1. La cobertura previsional: el gran reto de la región en las próximas décadas. 2. Diez hechos 

básicos de la cobertura previsional en la región. 3. ¿Por qué la cobertura es tan baja? 4. Cómo incrementar 

la cobertura previsional: lecciones que surgen de las experiencias en la región. 5. Hacia dónde reformar. 6. 

La economía política de la reforma: reforzar los marcos fiscales e institucionales. Anexo metodológico. 

Disponible sólo PDF 698 y en: 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38160977 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=27747 

 

English version:  

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=27748 

http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/462/Better_Pensions_Better_Jobs.pdf?sequence=8 

 

331.25207 / S471 2013 

Seminario Internacional “El Ahorro individual: mejores pensiones y más desarrollo económico, los 

días 11 y 12 de abril de 2013, Colombia / Guillermo Arthur. -- Chile: FIAP, 2013. 314 p. 

Contenido: PARTE I. Lecciones de la Recesión Internacional para el manejo del riesgo y la inversión de 

portafolios. Las economías latinoamericanas: oportunidades y desafíos después de la crisis global -- 

América Latina: oportunidades y desafíos -- Casi tres lustros de inflación objetivo en Colombia -- Contexto 

global y expectativas de mercados: realidades y riesgos. 

PARTE II. Eficiencia en el diseño y organización de los sistemas de capitalización individual. Tendencias y 

desafíos en las reformas a los sistemas multipilares de pensiones en el mundo -- Breves reflexiones sobre 

algunos desafíos de los sistemas de pensiones -- ¿Cuáles deben ser los objetivos de una reforma 

pensional? análisis crítico de las reformas recientes. 

PARTE III. Las reformas pensionales en América Latina. Colombia: un nuevo modelo de protección para la 

vejez -- Sobre los procesos de reformas a las pensiones y la propuesta de reforma pensional en Colombia -

- Las reformas pensionales en América Latina: el caso de Perú -- Las reformas pensionales en América 

Latina: el caso de México -- Las reformas pensionales en América Latina: el caso de Chile -- Comentarios a 

la propuesta del gobierno sobre la reforma del sistema pensional colombiano. 

PARTE IV Círculo Virtuoso entre el desarrollo del sistema de capitalización Individual y el desarrollo 

económico. Reforma de pensiones y crecimiento económico: evidencia para Chile -- Impactos 

macroeconómicos del sistema pensional en Colombia -- Impacto macroeconómico de la reforma de 

pensiones en México -- Efectos macroeconómicos de la reforma del sistema de pensiones en Perú. 

http://www.fiap.cl/prontus_fiap/site/artic/20150311/asocfile/20150311180152/peru_2014_esp_completo_.pdf
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=27871
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/11/21/000333037_20131121153001/Rendered/PDF/827240WP0P12960siones0contributivas.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/11/21/000333037_20131121153001/Rendered/PDF/827240WP0P12960siones0contributivas.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/11/21/000333037_20131121153001/Rendered/PDF/827240WP0P12960siones0contributivas.pdf
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=27655
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38160977
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=27747
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=27748
http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/462/Better_Pensions_Better_Jobs.pdf?sequence=8
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PARTE V. Las rentas vitalicias como promotoras del desarrollo económico -- Consideraciones de diseño 

para una adecuada etapa de desacumulación: el caso de Chile -- Retos para el diseño de una adecuada 

etapa de desacumulacion: el caso de Colombia. 

PARTE VI. Mercado laboral y cobertura en pensiones. Mercado laboral: desempleo e informalidad -- 

Mercado laboral y cobertura en pensiones -- Mercado laboral y cobertura en pensiones. Colombia: 

coyuntura macroeconómica. 

Disponible sólo PDF 1220 y en: 
http://www.fiap.cl/prontus_fiap/site/artic/20140113/asocfile/20140113182343/fiap_colombia_2013_esp_completo.pdf 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=27587 

 

368.41 / Z25a / 2012 

Análisis de pensiones del seguro de riegos de trabajo de la Ley del ISSSTE [Tesis] / Zamora Carbajal, 

Mariana. – México: la autora, 2012. 85 h. (Tesis para obtener el título de Actuaría -- UNAM. Facultad de 

Ciencias. Licenciatura en Actuaría -- Asesor Carlos Contreras Cruz) 

Contenido: Cap. 1. Historia de la protección de riesgos del trabajo. Cap. 2. Institucionalización.  Cap. 3. 

Descripción del funcionamiento del seguro. Cap. 4. Análisis de los resultados. Conclusiones. Anexos 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27005 

 

331.2520972 / P438c 2012  

Cómo calcular las pensiones que otorga el IMSS / Pérez Chávez, Fol Olguín. - 2a ed. - México: Tax, 2012. 

271 p. 

Contenido: 1. La seguridad social, objetivos, estructura, financiamiento y otorgamiento de las 

prestaciones. ¿Qué es la seguridad social? - Objetivos - Otorgamiento a los sectores privado y público - 

IMSS - Regímenes de protección del Seguro Social - Financiamiento de la seguridad social al amparo de los 

regímenes obligatorio y voluntario del IMSS.  2. Modalidades de aseguramiento. Regímenes obligatorio y 

voluntario. Régimen obligatorio. Régimen voluntario del seguro social. 3. Cuándo y cómo se adquiere el 

derecho a una pensión del IMSS. Sistema de pensiones en México - ¿Qué es una pensión? - Requisitos para 

adquirir el derecho a una pensión otorgada por el IMSS - Importancia de las prestaciones que otorga el 

IMSS - ¿Quiénes son los beneficiarios legales? 4. Pensiones por riesgos de trabajo. Clasificación de riesgos 

de trabajo - Consecuencias de los riesgos de trabajo - Prestaciones que otorga el seguro de riesgos de 

trabajo - Subsidio por incapacidad temporal - Pensión por incapacidad permanente total - Pensión 

provisional - Pensión definitiva - Asignaciones familiares - Ayuda asistencial - Aguinaldo anual – Incremento 

a las pensiones por riesgos de trabajo – Prestaciones por muerte del trabajador asegurado.  5. Pensiones 

por invalidez y vida. Concepto de invalidez. Pensión por invalidez al amparo de la LSS de 1973. – 

Procedimiento para obtener el monto de las pensiones por invalidez conforme al régimen de 1973. 

Pensión por invalidez al amparo de la LSS de 1997- Prestaciones por invalidez - Ramo de vida - Pensión por 

orfandad – Actualización de las pensiones. 6. Pensiones de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Al 

amparo de la LSS de 1973 –Conforme al régimen de 1997- Pensión por retiro anticipado. 7. Trámite de 

pensiones.  

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=27380 

 

331.2520972 I123me 2012 

El mercado de AFORES: propuestas para reducir los riesgos de los sistemas de pensiones de México. 

- México: Centro de Investigación para el Desarrollo: Red Mexicana de Competencia y Regulación, 2012. 83 

p. 

Contenido: Análisis de las comisiones de las Afores y necesidad de cambio. 2. Corrigiendo el balance 

actuarial entre ahorro y pensión. 3. Rumbo a la creación del Sistema Nacional de Pensiones. 4. La pensión 

universal. Conclusiones y recomendaciones. 

Disponible sólo PDF 491 y en: http://reddecompetencia.cidac.org/es/uploads/1/El_mercado_de_Afores.pdf 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=24263 

http://www.fiap.cl/prontus_fiap/site/artic/20140113/asocfile/20140113182343/fiap_colombia_2013_esp_completo.pdf
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=27587
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27005
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=27380
http://reddecompetencia.cidac.org/es/uploads/1/El_mercado_de_Afores.pdf
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=24263
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331.2520972 / M828p 2012 

Modelos de financiamiento de las pensiones de vejez: hacia una viabilidad social y financiera / 

María Ascensión Morales Ramírez. -- México: Porrúa: UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2012. 

357 p.  

Contenido: Prólogo. Introducción. Primera parte. Dimensión histórico-jurídica de la protección social: la 

vejez. Capítulo primero. Naturaleza jurídica de la protección social. I. Marco teórico-conceptual. II. 

Protección de la vejez. III. Concepciones sobre la pensión de vejez. Capítulo segundo. Pensiones de vejez 

en el marco de la protección social. I. Proceso evolutivo. II. América Latina. III. Suecia. Segunda parte. 

Modelos de financiamiento de las pensiones de vejez. Capítulo tercero. Sistema de capitalización 

individual y América Latina. I. Nueva ideología pensional. II. Bases del sistema de capitalización individual. 

III. El sistema de capitalización individual en América Latina. Capítulo cuarto. Sistema de cuentas 

nocionales y el modelo sueco. I. Estrategia alternativa. II. Filosofía nocional. III. El sistema de cuentas 

nocionales al estilo sueco. Tercera parte. Realidades y expectativas Capítulo quinto. Valoración de los 

modelos. I. Los paradigmas. II. Evaluación de dos experiencias. III. Lecciones prácticas. Capítulo sexto. 

Vialidad social y financiera de las pensiones de vejez. I. ¿Enfoques matizados o sociales?. II. Orientaciones 

internacionales. III. Dimensión jurídico-práctica. IV. Hacia una solidaridad integral. V. El caso mexicano. 

Conclusiones. Fuentes consultadas  

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=27378 

 

331.2520972 / A284p 2012  

Pensiones...¿y con qué? / Aguirre Farías, Francisco Miguel. - México: Fineo, 2012 - 203 p. 

Contenido: Cap. 1. La seguridad social teórica y la seguridad social en la práctica. Problemática específica 

de los sistemas de pensiones en México – Causas de descapitalización – Costos de los sistemas de 

seguridad social en México – Acuerdos y soluciones – Competencia de las decisiones – Acciones para evitar 

la descapitalización de los sistemas de pensiones de los servidores públicos – Los ahorros en las reformas 

– Tipos de sistemas de pensiones – Solidaridad intergeneracional y costo de transición – Acciones para 

modificar los sistemas de seguridad social – Tipos de reforma – Transparentar el manejo de las reservas y 

optimizar el rendimiento – Portabilidad – Tasa de reemplazo. Nueva Ley del IMSS – Efecto de las 

comisiones de las AFORES – Servicio médico. Cap. 2 Métodos, resultados y propuestas actuariales. 

Definición e importancia del cálculo actuarial – Importancia del cálculo actuarial – Ventaja y limitaciones 

del cálculo actuarial – Hipótesis actuariales – Comentarios para la selección de las hipótesis – Información 

requerida y bases de datos – Principales objetivos del estudio actuarial – Contingencias y variables que 

influyen en el pago de las prestaciones – Acciones para estimar los ingresos y egresos futuros de la 

institución – Principales indicadores cuantitativos – Resultados más comunes de un estudio actuarial – 

Métodos de valuación actuarial – Prima media general (PMG) – Prima escalonada (PE) – Prima de equilibrio 

– Capitales constitutivos – Primas óptimas de liquidez de reservas controladas (nueva metodología). 

Esquema operativo de las primas óptimas de liquidez – Ventajas de las primas óptimas de liquidez – 

Reforma radical para todas las generaciones – Reforma paulatina para la generación actual y radical para 

las nuevas generaciones – Costos fiscales – Conclusiones de métodos actuariales  

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=27374 

 

331.2520980 / D931d 2011 

Determinantes de las tasas de reemplazo de pensiones de capitalización individual: escenarios 

latinoamericanos comparados / Fabio Durán Valverde, Hernán Pena. - Chile: CEPAL: Ministerio Federal 

de Cooperación Económica y Desarrollo: GIZ, 2011. 69 p. (Seminarios y conferencias; 69) 

Contenido: Introducción. I. Aspectos conceptuales y metodológicos. A. Los determinantes del proceso de 

acumulación de las cuentas individuales y de la tasa de reemplazo resultante. B. Definición del concepto 

“tasa de reemplazo. C. Definiciones básicas y encuadre conceptual del estudio. II. Modelo y escenarios de 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=27378
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=27374
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simulación. III. Resultados. A. Tasas de reemplazo. B. Género. C. Rentabilidad. D. Comisiones. E. 

Longevidad. F. Inserción en la actividad económica: rama de actividad. Conclusiones. 

Disponible sólo PDF 1255 y en: 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/0/43420/ssc-64-tasas-reemplazo-latinoamerica-mayo2011.pdf 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=27716 

 

368.080 C961no.161 2011 

La Incertidumbre bioactuarial en el riesgo de longevidad: reflexiones bioéticas. -- España: Fundación 

MAPFRE: Instituto de Ciencias del Seguro, 2011. 180 p. (Cuadernos de la Fundación; 161) 

Contenido: La vida humana. Reflexiones bioéticas -- La edad y el tiempo -- El límite de la vida humana -- 

Factores que influyen en la longevidad -- Eugenesia -- La eutanasia -- Causas del fallecimiento -- La 

esperanza de vida -- Técnica actuarial y longevidad -- La selección de riesgos en personas de edad 

avanzada -- Transferencia de riesgos de longevidad. 

Disponible sólo PDF 481 y en:  
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/cs-seguro/libros/La-incertidumbre-bioactuarial-en-el-

riesgo-de-longevidad-reflexiones-bioeticas.pdf 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24254 

 

331.252098 / E748b / 2010 

Balance y proyecciones de la experiencia en infraestructura de los fondos de pensiones en 

Latinoamérica / Escrivá, José Luis, ed.; Fuentes, Eduardo, ed.; García Herrero, Alicia, ed. – España: BBVA 

Research, 2010. 282 p.  

Contenido: 1. Proyecciones del Impacto de los Fondos de Pensiones en la Inversión en Infraestructura y el 

Crecimiento en Latinoamérica. 2. La brecha de infraestructuras en LATAM. 3. La inversión en 

infraestructura de los fondos de pensiones en un contexto internacional. 4. Los fondos de pensiones y la 

infraestructura en Chile. 5. Los fondos de pensiones y las infraestructuras en Colombia -- 6. Los fondos de 

pensiones y las infraestructuras en México. 7. Los fondos de pensiones y las infraestructuras en Perú. 8. 

Conclusiones finales. 

Disponible sólo PDF 256 y en:  

http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/Balance_y_proyecciones_de_la_experiencia_en_infraestructura_de_los_f

ondos_de_pensiones_en_Latinoamerica_tcm346-221384.pdf?ts=982011 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24113 

 

 

331.25207 / S47179 2009  

Inversiones y pensiones en los sistemas de capitalización. Presentaciones del Seminario 

Internacional "Inversiones y Pensiones en los Sistemas de Capitalización", organizado por FIAP, los 

días 28 y 29 de Mayo de 2009, en Varsovia, Polonia / Federación Internacional de Administradoras de 

Fondos de Pensiones. Chile: FIAP, 2009. 317 p.  

Contenido: Parte I. Etapa de acumulación. I. Desempeño de las inversiones. Retornos de los fondos de 

pensiones: El caso de Europa Central y del Este. El desempeño financiero de los fondos de pensiones 

obligatorios en Latinoamérica. II. ¿Cual es el nivel de riesgo financiero que un sistema de capitalización 

puede aceptar? Riesgo y pensiones. III. Ciclos económicos y fondos de pensiones.  Precios de activos en el 

ciclo económico: una perspectiva histórica -- Soluciones innovadoras para administrar el riesgo en tiempos 

volátiles. -- Diversificación internacional de las carteras de los fondos de pensiones. IV. Tendencias en las 

inversiones de los fondos de Pensiones. Fondos de pensiones e inversiones en infraestructura -- 

Inversiones temáticas -- Fondos de Inversión Cotizados. Parte II. Etapa de desacumulación. V. Modalidades 

de pensión optimas en un sistema previsional obligatorio. Modalidades de pensión optimas en un sistema 

previsional obligatorio. VI. Rentas vitalicias y retiros programados. Rentas vitalicias y regulación: un punto 

de vista comercial. -- Retiros programados. -- Mercados de rentas vitalicias: el desafío de la inflación. VII. El 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/0/43420/ssc-64-tasas-reemplazo-latinoamerica-mayo2011.pdf
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=27716
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/cs-seguro/libros/La-incertidumbre-bioactuarial-en-el-riesgo-de-longevidad-reflexiones-bioeticas.pdf
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/cs-seguro/libros/La-incertidumbre-bioactuarial-en-el-riesgo-de-longevidad-reflexiones-bioeticas.pdf
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24254
http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/Balance_y_proyecciones_de_la_experiencia_en_infraestructura_de_los_fondos_de_pensiones_en_Latinoamerica_tcm346-221384.pdf?ts=982011
http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/Balance_y_proyecciones_de_la_experiencia_en_infraestructura_de_los_fondos_de_pensiones_en_Latinoamerica_tcm346-221384.pdf?ts=982011
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24113
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merca do de las pensiones. Mercados de rentas vitalicias: factores clave para el éxito. -- Tomando 

decisiones en la fase de desacumulacion de pensiones. -- Envejecimiento global y el futuro de las 

pensiones capitalizada. Parte III. Perspectivas para los sistemas previsionales de Polonia y Europa. VIII. 

Perspectivas para el sistema polaco de pensiones. Fondos de Pensiones Abiertos en Polonia, una mirada a 

la próxima década 2009-2019. -- Fondos de Pensiones Abiertos: una parte de la seguridad social en 

Polonia. -- La reforma previsional en Polonia en el contexto de las reformas mundiales - los desafíos para 

el futuro. IX. Los fondos de pensiones obligatorios en Europa: ¿cuál es su futuro? Fondos de pensiones 

obligatorios en Europa y otras latitudes: ¿cual es su futuro?  

Disponible sólo PDF 205 y en:  

http://www.fiap.cl/prontus_fiap/site/artic/20091229/asocfile/20091229131602/inversiones_y_pensiones_en_los_sistem

as_de_capitalizacion.pdf 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=24090 

 

368.40970 / C163bji.1 / 2009 

Maduración de los esquemas privados de pensiones en América Latina / Seijas Giménez, María Nela. – 

México. CIESS, 2009. 118 p. (Breviarios de seguridad social. Jubilaciones y pensiones: la solidaridad en 

acción. Investigación) 

Contenido: 1. Metodología aplicada. 2 Descripción de sistemas, conceptos y técnicas analizados. 

Descripción de los sistemas. Ciclo de vida. Análisis de agrupaciones (o de conglomerados). Análisis de 

componentes principales. 3 Análisis. 4 Principales resultados. Conclusiones. Apéndice estadístico. 

http://biblioteca.ciess.org/adiss/r49/maduracin_de_los_esquemas_privados_de_pensiones_en_amrica_latin

a 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26807 

 

331.25207 / S4717 / 2008 

El futuro de las pensiones: desarrollo de los programas de capitalización individual: Seminario 

internacional "El futuro de las pensiones: desarrollo de los programas de capitalización individual", 

28-29 mayo 2008. – Perú: Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones: 

Universidad del Pacífico. Centro de Investigación, 2009. 480 p. 

Contenido: Presentación. Palabras al inaugurar el seminario. FIAP. I. Reforma a las pensiones y desarrollo 

económico y social. Nuevas direcciones para la medición del desempeño de los sistemas previsionales. II. 

Lecciones de las reformas. Reformas en Europa central y del este: temas seleccionados -- La reforma 

previsional sueca -- Una valoración prospectiva de las reformas en Latinoamérica -- Lecciones del sistema 

de ahorro para la jubilación en Australia -- Impacto de las reformas: una mirada global. III. Regulación de 

inversiones. Reglas de diversificación de cartera en planes de pensiones obligatorios de contribución 

definida -- Migración de portafolio único a multifondos: ¿cuál es el siguiente paso? -- Garantías de 

rentabilidad -- El rendimiento de los fondos de pensiones: la evidencia. IV. Modelos de supervisión. 

Modelos de supervisión: tendencias en la supervisión de fondos de pensiones. -- Supervisión de pensiones 

basada en riesgos. V. Cobertura. La participación de independientes en el sistema de seguridad social del 

Perú -- ¿Cómo aumentar la densidad de cotizaciones de los trabajadores independientes? -- Ahorros 

voluntarios para la jubilación: motivaciones, incentivos y diseño. VI. Modalidades de Pensión. Modalidades 

de pensión. -- ¿Cómo desarrollar un mercado de rentas vitalicias? -- Generando ingresos de por vida. VII. 

Gestión del negocio.  Modelos comparados de recaudación de cotizaciones en América Latina. -- 

Estructura de comisiones en un sistema de AFP -- Gestión del negocio: las estrategias comerciales. -- 

Estrategias comerciales y el entorno regulador. VIII. Seguro de invalidez y sobrevivencia: análisis de casos. 

Seguro de invalidez y sobrevivencia: el caso de Argentina -- Seguro de invalidez y sobrevivencia: el caso de 

Chile. -- El sistema de pensiones en México: seguro de invalidez y vida. IX. Las reformas recientes y las que 

vienen. El caso de China -- Reformas recientes y futuras: reforma previsional en el Reino Unido -- La 

reforma de pensiones rumana -- Estudio del caso de Nueva Zelanda: elección y competencia. X. El Futuro 

de las Pensiones en el Perú. Resolviendo el problema de cobertura en el Perú -- Calidad de la protección 

http://www.fiap.cl/prontus_fiap/site/artic/20091229/asocfile/20091229131602/inversiones_y_pensiones_en_los_sistemas_de_capitalizacion.pdf
http://www.fiap.cl/prontus_fiap/site/artic/20091229/asocfile/20091229131602/inversiones_y_pensiones_en_los_sistemas_de_capitalizacion.pdf
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=24090
http://biblioteca.ciess.org/adiss/r49/maduracin_de_los_esquemas_privados_de_pensiones_en_amrica_latina
http://biblioteca.ciess.org/adiss/r49/maduracin_de_los_esquemas_privados_de_pensiones_en_amrica_latina
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26807
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social en el Perú -- Repensando el mercado de capitales peruano en el contexto de las AFP / Pablo Secada. 

-- El futuro del sistema de capitalización en el Perú: visión del supervisor. XI. Reformas a las pensiones: ¿Se 

ha ganado la batalla de la opinión pública? Reformas a las pensiones: ¿se ha ganado la batalla de la 

opinión pública? -- Reformas a las pensiones: ¿se ha ganado la batalla de la opinión pública?  

Disponible sólo PDF 181 y en:  

http://www.fiap.cl/prontus_fiap/site/artic/20090922/asocfile/20090922120013/el_futuro_de_las_pensiones_desarrollo_

de_los_programas_de_capitalizacion_individual_esp.pdf 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=24082 

 

351.252 / P624s 2007 

El seguro de pensiones / Camilo Pieschacón Velasco. -- Madrid: Fundación MAPFRE, 2007. 147 p. 

(Colección Estudios y monografías)  

Contenido:Capítulo I Noción y naturaleza del riesgo y del seguro 1. Consideraciones generales sobre el 

riesgo 2. Peligro y riesgo 3. Percepción del riesgo y sus consecuencias político-económicas 4. Gestión del 

riesgo y la seguridad 4.1. Eludir el riesgo 4.2. Prevención del riesgo 4.3. Limitación del riesgo 4.4. Asunción 

del riesgo mediante autoseguro 4.5. Traspaso del riesgo a otra economía 5. Del azar a la previsión; esencia 

del seguro 6. Concepto y definición del seguro 6.1. Principio corporativo o mutualista 6.2. Principio 

asociativo, mercantil o comercial Capítulo II Los riesgos de un sistema de pensiones 1. Clasificación de los 

riesgos específicos de un sistema de pensiones 2. Riesgos biométricos y demográficos 2.1. Nupcialidad, 

fertilidad y natalidad 2.2. Mortalidad 2.3. Longevidad 2.4. Morbilidad 2.5. Invalidez, incapacidad laboral y 

dependencia 2.6. Dependencia demográfica 3. Riesgos financieros, técnicos y endógenos 3.1. 

Conservación del capital 3.2. Intereses garantizados 3.3. Gastos de administración y gestión 3.4. Errores u 

omisiones en los cálculos y valoraciones actuariales 3.5. Insolvencia, liquidez del fondo, quiebra del 

promotor, gestor o aseguradora 4. Riesgos políticos, coyunturales y exógenos 4.1. Inversiones forzosas 

4.2. Inflación 4.3. Tasas de actividad económica y de desempleo 4.4. Cambios en el régimen de Seguridad 

Social 4.5. Nacionalización o estatización 4.6. Jubilación anticipada y moral hazard 5. Riesgos diversos 6. 

Tendencias en la asunción de los riesgos en los sistemas de pensiones 6.1. Sistemas públicos 6.2. Sistemas 

privados. Capítulo III El seguro de pensiones 1. Noción, naturaleza y definición del seguro de pensiones 2. 

Evolución histórica del seguro de pensiones 3. Clasificación de los seguros de pensiones 3.1. Seguro 

privado de pensiones 3.1.1. Estructura jurídica e institucional 3.1.2. Riesgos asumidos y modalidades de 

seguros de pensiones 3.2. Seguros públicos de pensiones 3.2.1. Estructura jurídica e institucional 3.2.2. 

Riesgos asumidos y modalidades de seguros Capítulo IV Sistemas actuariales y financieros de los seguros 

de pensiones 1. Principales sistemas financieros 1.1. El sistema de reparto simple o de caja 1.2. Los 

sistemas de capitalización parcial y total 2. Los sistemas financieros y la equidad generacional 3. 

Importancia económica de los sistemas actuariales y financieros. Capítulo V El seguro de pensiones y los 

retos del estado de bienestar Tendencias en las variables biométricas y demográficas. 1. Nupcialidad, 

fertilidad y natalidad 1.1. Capacidad de reacción, absorción o compensación del riesgo 1.1.1. Seguro 

público de pensiones 1.1.2. Seguro privado de pensiones. 2. Mortalidad y longevidad 2.1. Capacidad de 

reacción, absorción o compensación del riesgo 2.1.1. Seguro público de pensiones de reparto 2.1.2. 

Seguro privado de pensiones de capitalización. 3. Dependencia demográfica, tasas de empleo y de 

desempleo. 3.1. Capacidad de reacción, absorción o compensación de los riesgos 3.1.1. Seguro público de 

pensiones 3.1.2. Seguros privados de pensiones 4. Morbilidad, invalidez y dependencia personal 4.1. 

Capacidad de reacción, absorción o compensación de los riesgos 4.1.1. Seguro público de pensiones 4.1.2. 

Seguro privado de pensiones. Riesgos financieros, técnicos y endógenos. Tendencias en otros riesgos. 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=27411 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27411 

 

331.252097284 / S884m 2006 

Modelos de supervisión basados en riesgos para los fondos de pensiones / pres. José Conejo. -- El 

Salvador: Superintendencia de Pensiones, 2006. 207 p. 

http://www.fiap.cl/prontus_fiap/site/artic/20090922/asocfile/20090922120013/el_futuro_de_las_pensiones_desarrollo_de_los_programas_de_capitalizacion_individual_esp.pdf
http://www.fiap.cl/prontus_fiap/site/artic/20090922/asocfile/20090922120013/el_futuro_de_las_pensiones_desarrollo_de_los_programas_de_capitalizacion_individual_esp.pdf
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=24082
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=27411
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27411
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Contenido: Palabras del excelentísimo señor embajador de Costa Rica don José Conejo. Palabras del señor 

superintendente de pensiones de El Salvador, Lic. Víctor Antonio Ramírez Najarro. Importancia de la 

fiscalización de los operadores para el buen funcionamiento del sistema de pensiones. Justificación de un 

modelo de supervisión basado en riesgos. Planificación de la supervisión. Modelo calificación de las 

entidades autorizadas y de los fondos administrados. Supervisión en marcha. Supervisión en marcha. 

Aplicación práctica de cuestionarios. Marco jurídico y facultad sancionatoria de la superintendencia de 

pensiones de Costa Rica.   

Disponible PDF 526 y en:  

http://www.educacionfinanciera.gob.sv/contenido/pensiones/documentos/libro_supervision_riesgos.pdf 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=23998 

 

368.4 / O7331f 2004 

Financing social protection / Cichon, Michael; Scholz, Wolfgang; Van de Meerendonk, Arthur; Hagemejer, 

Krzystof; Bertranou, Fabio; Plamondon, Pierre. -- Switzerland: International Labour Office (ILO): 

International Social Security Association (ISSA), 2004. 663 p. (Quantitative methods in social protection 

series) 

Disponible PDF 545 
http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/RessFileDownload.do;jsessionid=320526961bd0abcad1912aa3e298f

ff82f1528c7c604d62279c4764615809f83 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=24013 

 
 

970 / C238 / s.f.144 / 2004 

Las reformas de pensiones en América Latina y su impacto en los principios de la seguridad social / 

Mesa-Lago, Carmelo. — Chile: CEPAL. Unidad de Estudios Especiales, 2004, 137 p., (Financiamiento del 

desarrollo; 144) 

Contenido: I. Los principios de la seguridad social y su vigencia en América Latina. II. Las reformas de 

pensiones y la modificación de los principios de seguridad social. III. El impacto de las reformas de 

pensiones en los principios de seguridad social. IV. Conclusiones y políticas futuras. 

Disponible en PDF 049 y en:  

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/4/15404/lcl2090e.pdf 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=23855 

 

368.421 / A554 2002 

Actuarial practice in social security / Plamondon, Pierre; Drouin, Anne; Binet, Gylles; Cichon, Michael; 

McGillivray, Warren R; Bédard, Michel; Perez-Montas, Hernando. -- Switzerland: International Labour 

Office: International Social Security Association, 2002. xviii, 513 p. (Quantitative methods in social 

protection series)  

Disponible PDF 543 y en:  

http://www.egm.org.tr/kutuphane/Actuarial_Practice_in_Social_Security.pdf 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=24012 

 

331.25207 / S471 / 2002 

Regulación de los sistemas de pensiones de capitalización individual: visiones de los sectores 

público y privado. Seminario Lima Perú, 5-6 diciembre 2002. – Chile: OIT, 2004. 217 p.  

Contenido: Prólogo. Introducción. Discursos de la ceremonia de inauguración del Seminario. I. Desafíos de 

los nuevos sistemas de pensiones. II. Modelos y prioridades de la supervisión. III. Recaudación de 

cotizaciones y administración de cuentas individuales. IV. Cobertura. V. Regulación y supervisión en 

materia de prestaciones. VI. Formación de precios en la industria. VII. Regulación y supervisión de 

http://www.educacionfinanciera.gob.sv/contenido/pensiones/documentos/libro_supervision_riesgos.pdf
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=23998
http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/RessFileDownload.do;jsessionid=320526961bd0abcad1912aa3e298fff82f1528c7c604d62279c4764615809f83
http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/RessFileDownload.do;jsessionid=320526961bd0abcad1912aa3e298fff82f1528c7c604d62279c4764615809f83
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=24013
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/4/15404/lcl2090e.pdf
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=23855
http://www.egm.org.tr/kutuphane/Actuarial_Practice_in_Social_Security.pdf
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=24012
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marketing y venta. VIII. Regulación y supervisión de inversiones. Conferencia especial. Logros y desafíos 

del sistema de pensiones peruano.  

Disponible sólo PDF 251 y en: 
http://www.oitchile.cl/pdf/publicaciones/pro/pro007.pdf 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=24109 

 

368.4 / O7331q.m.s 2000 

Social budgeting / Wolfgang Scholz; Michael Cichon and Krzysztof Hagemejer. -- Switzerland: ILO: ISSA, 

2000. 328 p. (Quantitative methods in social protection series)  

Contenido: 1 Where do we want to go? Part II Designing a social accounting system. 2 Introduction. 3 

Methodology and database. 4 Bringing all options together: Blueprints for the table structure of a social 

accounting system. 5 A work routine for data compilation. 6 The United Nations System of National 

Accounts (SNA) and its links to a social accounting system. 7 The social accounting system and other 

statistical data systems related to social protection finances. Part III The Social Budget. 8 Modelling 

expenditure and revenue. 9 Case studies of Panama and Ukraine. 10 Intended messages  

Disponible PDF 544 y en: 

http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessFileDownload.do?ressourceId=8022 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=24056 

 
 

331.15 / O.7331q.m.s.m 

Modelling in health care finance: a compendium of quantitative techniques for health care 

financing / Michael Cichon; William Newbrander, Hiroshi Yamabana. -- Switzerland: International Labour 

Office: International Social Security Association (ISSA), 1999. 376 p. (Quantitative methods in social 

protection series)  

Contenido: 1 Introduction. 2 Scope and focus. 3 The modelling object. 4 Databases. 5 The modelling 

process. 6 Calculation techniques. 7 Model examples. 8 Policy decisions. 9 Conclusion. Issue brief 1: 

Concepts of health economics. Issue brief 2: Financial management and accounting for health schemes.  

Disponible en formato PDF 289 y en:  
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=23972 

http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/1999/99B09_247_engl.pdf 
 

331 / E578c.i.o.43 1995 

Técnicas actuariales de la seguridad social; Regímenes de las pensiones de invalidez, de vejez y de 

sobrevivientes / Peter Thullen. -- España: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTyPS), 1995. 532 p. 

(Colección Informes OIT 43)  

Disponible PDF 516 y en:  

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1974/74B09_954_span.pdf 
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=25075 

 

http://www.oitchile.cl/pdf/publicaciones/pro/pro007.pdf
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=24109
http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessFileDownload.do?ressourceId=8022
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=24056
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=23972
http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/1999/99B09_247_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1974/74B09_954_span.pdf
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=25075

