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361.61 / C238sps.221 2016 

Aspectos institucionales de los sistemas de pensiones en América Latina / Andras Uthoff, con la 

colaboración de Fabiana Pierre. -- Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

División de Desarrollo Social: Cooperación Alemana, 2016. 70 p. (Políticas sociales 221) 

Contenido: I. Sistema de pensiones y seguridad social. A. Opciones de diseño de un sistema de pensiones. 

B. Tipología de sistemas de pensiones. II. Los desafíos institucionales. A. Elementos para resolver el 

conflicto entre eficiencia y solidaridad. B. Elementos para la sustentabilidad asociada al proceso de 

envejecimiento. C. Algunas experiencias de reforma frente al envejecimiento. III. El caso chileno: 

capitalización en cuentas de ahorro individuales. IV. Consideraciones finales.  

Disponible sólo PDF 1110 y en: 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28134 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40869/1/S1601271_es.pdf 

 

 

331.252 / M554m 2016 

Melbourne Mercer Global Pension Index. – Australia: Australian Centre for Financial Studies: Mercer, 

2016. 87 p. 

Contenido: 1. Executive summary. 2. Background to the approach used. 3. Changes from 2015 to 2016. 4. 

The very significant impact of ageing populations. 5. A brief review of each country. 6. The adequacy sub-

index. 7. The sustainability sub-index. 8. The integrity sub-index. 

Disponible PDF 1336 y en: 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28172 

http://www.globalpensionindex.com/wp-content/uploads/MMGPI2016-Report.pdf 

 

 

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 (GAI): 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. Conclusion. 

Disponible sólo PDF 560 

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

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 

 

 

331.252 / P397 2015 

Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 Indicators. - France: OECD, 2015. 374 p. 

Contenido: 1 Recent pension reforms. 2 The role of firs-tier pension. 3 How incomplete careers affect 

pension entitlements. 4 Sensitivy of replacement rates to the model paramenters. 5 Design of pension 

systems. 6 Pension entitlements. 7 Demographic and economic context. 8 Incomes and poverty of older 

people. 9. Finances of retirement-income systems. 10 Private pensions and public pension reserve funds. 

11 Pensions at a Glance 2015: Country profiles. Chapter 11. Pensions at a Glance 2015: Country profiles. 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28134
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40869/1/S1601271_es.pdf
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28172
http://www.globalpensionindex.com/wp-content/uploads/MMGPI2016-Report.pdf
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=27988
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
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Guide to the country profiles Argentina. Australia. Austria. Belgium. Brazil. Canada. Chile. China. Czech 

Republic. Denmark. Estonia. Finland. France. Germany. Greece. Hungary. Iceland. India. Indonesia. Ireland. 

Israel. Italy. Japan. Korea. Luxembourg. Mexico. Netherlands. New Zealand. Norway. Poland. Portugal. 

Russian Federation. Saudi Arabia. Slovak Republic. Slovenia. South Africa. Spain. Sweden. Switzerland. 

Turkey. United Kingdom. United States. 

Disponible sólo PDF 898 y en: 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28073 

http://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/download/8115201e.pdf?expires=1473438582&id=id&accname=guest&checksum=7

603A0F752E4EC277306FE299F960460 

 

 

368.40980 / O768e 2014 

Estudios sobre Seguridad Social: 60 años de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social / 

pres. Gina Magnolia Riaño Barón. -- España: OISS, 2014. 492 p. 

Contenido: Primera Parte Sistemas nacionales. 1 Creación del sistema integrado previsional argentino / 

Diego Bossio. 2 Avances y Desafíos de la Seguridad Social en Brasil / Carlos Eduardo Gabas. 3 Sistema 

Nacional de Seguridad Social de Costa Rica / Olman Segura Bonilla. 4 El sistema español de Seguridad 

Social (especial referencia a las pensiones) / María Eugenia Martín Mendizábal. 5 Los Desafíos de la 

Seguridad Social en Honduras / Richard Zablah. 6 Sistema de Seguridad Social en Panamá / Guillermo Sáez 

Llorens. 7 La Seguridad Social en el Paraguay: avances y perspectivas / Hugo Royg Aranda. 8 La Seguridad 

Social en Uruguay y los 60 años de la OISS / Ernesto Murro. 

Segunda Parte. Catedráticos, expertos y organismos. 1. Los Principios de la Seguridad Social en 

Iberoamérica: Una Visión a la luz del Código Iberoamericano de Seguridad Social.. 2. Sostenibilidad del 

sistema de salud colombiano. Requisitos básicos y amenazas. 3. Humanizar el cuidado a los mayores en 

centros residenciales. Hacia la operatividad del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social 

(CIMSS).  5. Reflexiones sobre la protección y la prevención de los riesgos profesionales. 6. Derechos 

sociales en Italia. 7. ¿Quién pone los límites al sistema público de pensiones y al estado de bienestar? 

Alonso. 8. La edad de jubilación como factor complejo analizado desde diferentes Organismos 

Internacionales / Jordi García Viña. 9. Nuevos Enfoques sobre Familia y Seguridad Social con Perspectiva de 

Género. 10. La información de y sobre los sistemas de pensiones de la Seguridad Social: el Banco de 

Información de los sistemas de Seguridad Social iberoamericanos / José Antonio Panizo Robles. 11. El 

personal al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. 12. La Cláusula del Estado Social 

de Derecho y los Derechos Sociales: en especial el Derecho a la Seguridad Social / Jaime Rodríguez-Arana. 

13. Servicio Público y Solidaridad en un mundo global. 14. Logros, experiencias y desafíos en la extensión 

de la cobertura de la seguridad social en América Latina / Raúl Ruggia-Frick, Hans-Horst Konkolewsky, José 

Rodriguez Lau. 15. Proyecciones de gasto en salud 2012-2030 en Colombia / Mauricio Santa María 

Salamanca, Gabriel Piraquive Galeano.  

Disponible PDF 1277 y en:  

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=27762 

http://www.oiss.org/IMG/pdf/Libro_OISS_60_aniversario_web.pdf 

 

 

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: Presentación / Guillermo Arthur, Luis Valdivieso, Michel Canta. Conferencia inaugural. Ahorro 

individual y libertad económica / Hernando de Soto. Parte I. Ampliación de Cobertura y Promoción del 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28073
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8115201e.pdf?expires=1473438582&id=id&accname=guest&checksum=7603A0F752E4EC277306FE299F960460
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8115201e.pdf?expires=1473438582&id=id&accname=guest&checksum=7603A0F752E4EC277306FE299F960460
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8115201e.pdf?expires=1473438582&id=id&accname=guest&checksum=7603A0F752E4EC277306FE299F960460
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=27762
http://www.oiss.org/IMG/pdf/Libro_OISS_60_aniversario_web.pdf
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Ahorro Previsional. Las pensiones de retiro en América Latina: ¿A dónde vamos? / Santiago Levy -- 

Ampliación de cobertura y promoción del ahorro previsional / Sylvia Cáceres -- Riesgo y oportunidad: la 

administración del riesgo como instrumento de desarrollo / Norman Loayza-- Cobertura previsional: el 

caso de El Salvador / René Novellino -- Dinamismo empresarial e informalidad / Claudia Cooper. 

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

riesgos / Graham Goodhew -- Rentabilidad y manejo de riesgos en fondos de pensiones / Joaquín Cortez. -- 

Rentabilidad y manejo de riesgos: una visión del regulador / Carlos Ramírez -- Rentabilidad y manejo de 

riesgos / Pedro Grados -- Regulación y desempeño de las inversiones de los fondos de pensiones / Marie 

Brière. 

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

fricciones de mercado y desafíos de política / Augusto de la Torre y Heinz Rudolph. -- Eficiencia, 

competencia y costos de administración / Eduardo Morón -- Competencia en el sistema de pensiones: 

¿hacia dónde vamos y hacia dónde deberíamos ir? / Solange Berstein-- Eficiencia, competencia y costos de 

administración / Renzo Ricci -- Eficiencia, competencia y costos de administración / Melvin Escudero. 

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 / Augusto 

Iglesias. 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 / Oscar Vela -- Mejores pensiones, mejores trabajos / Mariano Bosch -- El tipo y la calidad de las 

pensiones en los Sistemas de Capitalización Individual / Jorge Ramo. 

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

corporativo y el rol de los fondos de pensiones / Daniel Blume -- Gobierno corporativo: de la teoría a la 

práctica / Manuel Antonio Méndez del Río Piovich -- El sistema privado de pensiones: responsabilidad 

social y educación financiera / Giovanna Prialé -- Gobierno corporativo, transparencia y relaciones con los 

afiliados y pensionistas / Mariano Álvarez. 

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

y sostenibles: desafíos y experiencia / Benedict Clements -- Coexistencia, complementariedad y 

competencia entre sistemas de pensiones alternativos / Joanne Segars -- Los planes de pensiones privados 

y su interacción con los esquemas de ahorro de cuentas individuales: experiencias de México y el mundo / 

Carlos Noriega y Gabriel Darío Ramírez -- Coexistencia: ¿complementariedad o arbitraje? / John Ashcroft -- 

Coexistencia de sistemas de pensiones contributivos alternativos / Diego Valero. 

Parte VII. Conclusiones y recomendaciones / Luis Valdivieso. Andrés Castro. Guillermo Ortíz. Michel Canta. 

Disponible sólo PDF 1311 y en:  

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

http://www.fiap.cl/prontus_fiap/site/artic/20150311/asocfile/20150311180152/peru_2014_esp_completo_.

pdf 
 

 

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

http://documents.worldbank.org/curated/en/624841468047055585/pdf/827240WP0P12960siones0contrib

utivas.pdf 

 

 

331.2520980 / B742m 2013 

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27871
http://www.fiap.cl/prontus_fiap/site/artic/20150311/asocfile/20150311180152/peru_2014_esp_completo_.pdf
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-detail.pl?biblionumber=27655
http://documents.worldbank.org/curated/en/624841468047055585/pdf/827240WP0P12960siones0contributivas.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/624841468047055585/pdf/827240WP0P12960siones0contributivas.pdf
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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://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27370 

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

 

 

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: Presentación / Guillermo Arthur, Alcides Vargas. 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 / Sebastián Edwards -- América Latina: oportunidades 

y desafíos / Eduardo Morón -- Casi tres lustros de inflación objetivo en Colombia / Mark Hoffstetter -- 

Contexto global y expectativas de mercados: realidades y riesgos / Alberto Bernal-León. 

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 / Solange Berstein -- Breves 

reflexiones sobre algunos desafíos de los sistemas de pensiones / Carlos Ramírez -- ¿Cuáles deben ser los 

objetivos de una reforma pensional? análisis crítico de las reformas recientes / Rodrigo Acuña. 

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

vejez / Rafael Pardo -- Sobre los procesos de reformas a las pensiones y la propuesta de reforma pensional 

en Colombia / Alejandro Ferreiro -- Las reformas pensionales en América Latina: el caso de Perú / Luis 

Valdivieso -- Las reformas pensionales en América Latina: el caso de México / Oscar Franco -- Las reformas 

pensionales en América Latina: el caso de Chile / Guillermo Arthur -- Comentarios a la propuesta del 

gobierno sobre la reforma del sistema pensional colombiano / Santiago Montenegro. 

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 / Rodrigo Fuentes -- 

Impactos macroeconómicos del sistema pensional en Colombia / Leonardo Villar -- Impacto 

macroeconómico de la reforma de pensiones en México / Alejandro Villagomez -- Efectos 

macroeconómicos de la reforma del sistema de pensiones en Perú / Pablo Secada. 

PARTE V. Las rentas vitalicias como promotoras del desarrollo económico / Jorge Claude -- Consideraciones 

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

para el diseño de una adecuada etapa de desacumulacion: el caso de Colombia / Andrés Restrepo. 

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

Christopher Pissarides -- Mercado laboral y cobertura en pensiones / Dante Contreras -- Mercado laboral y 

cobertura en pensiones / Agnieszka Chton-Dominczak. Clausura. Colombia: coyuntura macroeconómica / 

Mauricio Cárdenas. Cierre / Guillermo Arthur, Santiago Montenegro. 

Disponible sólo PDF 1220 y en:  

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

http://www.fiap.cl/prontus_fiap/site/artic/20140113/asocfile/20140113182343/fiap_colombia_2013_esp_co

mpleto.pdf 

 

 

331.2520972 / M828p 2012  

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27370
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38160977
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=27587
http://www.fiap.cl/prontus_fiap/site/artic/20140113/asocfile/20140113182343/fiap_colombia_2013_esp_completo.pdf
http://www.fiap.cl/prontus_fiap/site/artic/20140113/asocfile/20140113182343/fiap_colombia_2013_esp_completo.pdf
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Modelos de financiamiento de las pensiones de vejez: hacia una viabilidad social y financiera / 

María Ascensión Morales Ramírez - 1a ed. - México: Porrúa UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

2012. xviii, 357 p. (Doctrina jurídica 623 ) 

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-detail.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-detail.pl?biblionumber=27374 

 

 

331.252098 / R3327 / 2010 

Las reformas de los sistemas de pensiones en Latinoamérica. Avances y temas pendientes / Escrivá, 

José Luis, ed.; Fuentes, Eduardo, ed.; García Herrero, Alicia, ed. – España: BBVA Research Pensiones, 2010. 

379 p.  

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27378
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27374
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Contenido: Balance de las Reformas de Pensiones en Latinoamérica / José Luis Escrivá, Eduardo Fuentes y 

Alicia García-Herrero. 2. El papel ineludible de las pensiones privadas en los sistemas de ingresos de 

jubilación / Juan Yermo. 3. Reformas al sistema de pensiones en Chile / Soledad Hormazábal. 4. 

Fortalecimiento de los sistemas de pensiones en México: perspectiva y propuestas de reforma / Carlos 

Herrera. 5. Confianza en el futuro: propuestas para un mejor sistema de pensiones en Colombia / María 

Claudia Llanes y Javier Alonso. 6. Reforma de pensiones en Perú / Jasmina Bjeletic y David Tuesta. 7. El reto 

de desarrollar el Pilar solidario / Angel Melguizo, Angel Muñoz, David Tuesta y Joaquín Vial. 8. Lecciones 

para el futuro / José Escrivá, Eduardo Fuentes y Alicia García. 

Disponible sólo PDF 237 y en:  

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24099 

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

m346-238550.pdf?ts=1242011 

 

 

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

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 
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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. 
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