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361.61 / C238sps.206 2014 
Hacia un sistema de 
protección social universal en 
El Salvador: seguimiento de un 
proceso de construcción de 
consensos / Danilo Miranda 
Baires. ‐ Chile: CEPAL: 
Cooperación Alemana, 2014. 
78 p. (Polí cas sociales; 206) 
Contenido: I. Contexto histórico 

de la protección social en El Salvador. II. Los 
problemas estructurales. III. El sistema de 
protección social universal (SPSU) IV. Los factores 
ins tucionales y los marcos conceptuales, prác cas 
y estrategias de los principales actores. V. El proceso 
polí co de formulación del SPSU y de la LDPS. VI. 
Conclusiones. Disponible sólo PDF 932 y en:  
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/53335/HaciaunsistemadeproteccionESal.pdf 

 
 

305.420946 / F317i 2014 
Informe 2014: envejecimiento 
ac vo en las mujeres 
mayores / pres. Ana Mar nez 
López. ‐ España: Federación de 
Pensionistas y Jubilados de 
CCOO, 2014. 52 p. 
Contenido: Presentación. 
Introducción. Demogra a y 
estado civil. Formas de 

Convivencia. Salud. 
Dependencia. Pensiones. Uso del empo. 
Educación. A modo de resumen. 
Disponible sólo PDF 1006 y en:  
http://www.pensionistas.ccoo.es/comunes/recursos/28/pub119123_Informe_2014__Envejecimiento_Activo_en_las_Mujeres_Mayores.pdf 

(Continúa en la página 2) 

Equidad y protección judicial del derecho a la salud 
en Colombia / Rodrigo Uprimny y Juanita Durán. – 
Chile: CEPAL, 2014. 70 p. 
En: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/3/53503/EquidadyproteccionjudicialCOLOMBIA.pdf 
 

Hacia un sistema de protección social más inclusivo 
en el Ecuador: seguimiento y desenlace de un 
proceso de construcción de consensos en la 
búsqueda del Buen Vivir / César Carranza Barona y 
María Victoria Cisneros. Chile: CEPAL, 2014. 85 p. 
En: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/53375/HaciaunsistemadeproteccionEcuador.pdf 

 

Polí cas de Desenvolvimento Regional no Brasil: 
uma es ma va de custos / Luiz Ricardo Cavalcante. 
Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas, 2014. 31 p. 
En: https://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td-154-politicas-de-desenvolvimento-regional-no-brasil-uma-estimativa-de-custos 
 

El seguro de desempleo en México: opciones, 
caracterís cas, ventajas y desventajas / Graciela 
Bensusán. Chile. CEPAL. 2014.597 p. 
En: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/53317/ElsegurodedesempleoenMexico.pdf 
 

Sistemas de protección frente al desempleo / Gerla 
van Breugel. San ago de Chile. CEPAL. 2014. 57 p. 
En: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/53249/SistProteccionfrentealdesempleo.pdf 
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368.4098 / C378po 2014  
Polí cas públicas para la 
igualdad: hacia sistemas de 
protección social universal / 
eds. Simone Cecchini, Milena 
Lavigne. ‐ Chile: CEPAL: 
Ministerio de Desarrollo Social: 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Noruega, 2014. 
105 p.  

(Seminarios y conferencias; 78) 
Contenido: Introducción. I. Sesión inaugural del 
seminario. II. Protección social universal en 
perspec va internacional (primer panel) A. El 
sistema de protección social en Uruguay. B. El 
sistema de protección social en Noruega. C. 
Comentarios.. III. Protección social universal en 
perspec va internacional (segundo panel) A. Del 
Bolsa Familia al Brasil Sem Miséria. Protección social 
y erradicación de la pobreza en Ecuador. C. 
Comentarios. IV. Panorama regional e innovaciones 
recientes en la protección social. A. Desigualdades 
cruzadas: desa os para la protección social. B. 
¿Hacia dónde van los programas de transferencias 
condicionadas?. C. Principales resultados de la 
evaluación de impacto de las Asignaciones 
Familiares‐Plan de Equidad. V. El financiamiento 
solidario de la protección social. A. Un abordaje 
técnico y polí co para una fiscal social solidaria en la 
región. B. Problemas de financiamiento de la 
protección social en economías con elevada 
informalidad. C. Financiamiento solidario de la 
protección social. VI. La medición de la protección 
social. A. Medición del gasto en protección social en 
América La na. B. Medición y monitoreo de la 
protección social a nivel mundial. C. Sistemas de 
información para la protección social: el caso 
uruguayo. VII. La integralidad de la protección social: 
ar culación de sus componentes y coordinación 
interins tucional. A. Sistemas de protección social 
inclusivos: elementos de discusión sobre la 
integralidad. B. Integralidad de la protección social 
en América La na: ¿cómo ir más allá de la retórica?. 

(Viene de la página 1) C. Programas interins tucionales: Jóvenes en Red y 
Cercanías / Mariana Drago. VIII. Protección social y 
enfoque de derechos en América La na y el Caribe. 
A. El enfoque de derechos en la protección social en 
América La na. B. Protección social y derechos de la 
infancia. C. La protección social en Uruguay: 
polí cas universales, programas focalizados y 
acciones afirma vas . D. Hacia un sistema integral 
de protección social a la primera infancia. E. 
Comentarios. IX. Protección social universal, 
desa os y perspec vas. 
Disponible sólo PDF 836 y en:  
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/0/53300/PoliticaspublicasparalaIgualdad.pdf 

 

 

361.61 / C238sps.201 2014  
Procesos de priorización en 
salud y prestaciones no 
priorizadas ni explícitas: la 
evolución de algunas 
prestaciones trazadoras en 
Chile / David Debro , Ricardo 
Bitrán, Cris án Rebolledo ‐ 
Chile: Comisión Económica 
para América La na y el 

Caribe. División de Desarrollo Social: Cooperación 
Alemana, 2014. 53 p. (Polí cas sociales; 201) 
Contenido: I. Organización del sistema de 
aseguramiento en salud. A. Planes de beneficios. B. 
Financiamiento del GES. II. Esquema de análisis. A. 
Trayectorias de la producción de prestaciones GES. 
B. Impacto del GES en la producción. III. Principales 
hallazgos. A. Evolución de las atenciones de salud. B. 
Evolución de los egresos hospitalarios. 1. Cánceres: 
incluidos versus excluidos del GES. 2. Endoprótesis 
de caderas: incluidas versus excluidas del GES. 3. 
Colecistectomía: incluidas versus excluidas del GES. 
4. Cataratas versus glaucoma: lo incluido versus lo 
no incluido. 5. Evolución del gasto público en 
prestaciones de salud. 6. Otros antecedentes sobre 
necesidades de atención y u lización. IV. 
Conclusiones. 
Disponible sólo PDF 785 y en:  
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/53316/Procesosdepriorizacion.pdf 
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368.4097285 / I654a 2013 
Anuario estadís co 2013 / 
INSS. ‐ Nicaragua: Ins tuto 
Nicaragüense de Seguridad 
Social. División General de 
Estudios Económicos, 2014. 
265 p. 
Contenido: I Aseguramiento. II 
Seguro enfermedad y 
maternidad. III Seguro de 

riesgos profesionales. IV Seguro 
de invalidez, vejez y muerte. V Pensiones a víc mas 
de guerra y especiales. VI Administración y finanzas. 
VII Series históricas. Glosario. 
Disponible sólo PDF 1026 y en:  
http://www.inss.gob.ni/anuario/2013/anuario_2013.pdf 
 

 

362.10972 / C638 2013 
Cobertura universal en Salud: 
lecciones internacionales 
aprendidas y elementos para 
su consolidación en México / 
pról. Mercedes Juan y 
Maureen Birmingham. ‐ 
México: OPS: OMS, 2013.  
379 p. (OMS/OPS en México) 
Contenido: I Elementos 

esenciales para la cobertura 
universal. Aspectos conceptuales. Aspectos 
esenciales para dar forma al sistema de salud para la 
cobertura universal. Recursos humanos para el 
acceso universal. II. Lecciones internacionales 
aprendidas. Introducción. Chile. Colombia. España. 
Perú. III Elementos para la consolidación de la 
cobertura universal en México. Algunos 
antecedentes. La función de rectoría en México. 
Par cipación social para el acceso universal. Foro 
del 4 de abril “Avanzando hacia la cobertura 
universal efec va, equita va y solidaria”. Taller para 
el desarrollo de una agenda regional para hospitales 
en redes integradas de servicios de salud, 5 de abril 
del año 2013. El camino de la universalidad en salud 
en México. Propuesta de Funsalud. Planteamiento 
de IMSS‐Oportunidades. Hospital Infan l Federico 

Gómez. El legado y qué sigue. Aportaciones de 
consultores independientes. 1. Atención primaria y 
calidad de los servicios de salud: una deuda 
histórica. 2. Seguridad social universal: ¿cómo 
garan zar un acceso efec vo al sistema de salud a 
todos los mexicanos? 3. Caracterís cas para un 
nuevo sistema de salud en México. Propuesta 
UNAM: alterna vas para mejorar el sistema de salud 
en México. Propuesta para transformar el Sistema 
Nacional de Salud del Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias. UAM‐Xochimilco: la universalización del 
acceso a la salud. Ins tuto Nacional de Psiquiatría 
Ramón de la Fuente Muñiz. Fundar, Centro de 
Análisis e Inves gación A.C.: retos y perspec va de 
derechos en la atención a la salud. Propuesta 
Asociación Mexicana de Ins tuciones de Seguros. 
Confederación Patronal de la República Mexicana. 
De la cobertura universal hacia la efec vidad en el 
sistema nacional de salud en México. IV Discusión y 
recomendaciones. Discusión. A modo de 
recomendaciones. Referencias. Anexos. 1. 
Indicadores básicos y tabla compara va de países. 2. 
Listado de par cipantes en los foros. 
Disponible sólo PDF 790 y en:  
http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=630:lanzamiento-del-libro-cobertura-universal-en-salud-&Itemid=0 

 

 

174.2 / M611gu 2013  
Guía nacional para la 
integración y el 
funcionamiento de los Comités 
Hospitalarios de Bioé ca / ed. 
Manuel H. Ruíz de Chávez ‐ 4a 
ed. ‐ México: CONBIOETICA: 
Secretaria de Salud, 2013. 53 p. 
Contenido: Presentación. 
Antecedentes históricos. 

Bioé ca. Breve marco 
conceptual. Norma vidad. Internacional. Nacional. 
Comités Hospitalarios de Bioé ca (CHB). Instalación. 
Opera vidad. Registro de los Comités Hospitalarios 
de Bioé ca. Información y archivos. Adendum. 
Metodologías de análisis clínicos que contengas 
dilemas bioé cos 
Disponible PDF 267 y en: 
http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/descargas/pdf/registrocomites/Guia_CHB_2013.pdf 
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mirada dis nta en la discusión sobre migración y 
salud / Mauricio Padrón Innamorato, Patricia Román 
Reyes ‐‐ Migración de retorno y salud / José Antonio 
Soberón Mora ‐‐ ¿Las remesas y las capacidades 
diferenciadas fomentan la par cipación en la 
economía informal?: un análisis de género para el 
municipio de San Andrés Cholula, Puebla / Kris ano 
Raccanello ‐‐ Análisis de las teorías que relacionan la 
migración y la salud: el caso de la mortalidad infan l 
en la región de Soconusco en Chiapas / Olga Lidia 
López‐González, Benito Salva erra‐Izaba, Héctor 
Javier Sánchez‐Pérez, René Estrada Arévalo ‐‐ 
Vulnerabilidad, salud reproduc va e inmigración 
centroamericana en una comunidad rural de la 
frontera sur de México / Dulce Karol Ramírez López, 
Austreberta Nazar‐Beutelspacher, Emma Zapata 
Martelo. Pero sigo siendo el rey, masculinidad y 
malestares emocionales en un contexto de 
migración en la costa de Hermosillo, Sonora / José 
Eduardo Calvario Parra, Gilda Salazar Antúnez ‐‐ 
Asociación entre bajo rendimiento académico e 
insa sfacción en la relación familiar como riesgo 
para sufrir depresión en adolescentes del plantel 
Texcoco de la escuela preparatoria de la UAEM / 
Marcela Vey a López, Graciela Josefina Contreras, 
Gerardo Huitrón Bravo ‐‐ Salud mental, un desa o 
para los derechos humanos / Octavio Márquez 
Mendoza ‐‐ Los migrantes a la red: vínculos sociales 
en si os virtuales de migrantes mexicanos / Carlos 
Nazario Mora Duro, Miriam Mar nez López ‐‐ 
Impacto del Programa Oportunidades en la salud 
reproduc va de sus mujeres beneficiarias / Javier 
González Rosas. 
Disponible sólo PDF 693 y en:  
http://qacontent.edomex.gob.mx/coespo/centrodedocumentacion/descargas/groups/public/documents/edomex_archivo/coespo_pdf_salymig.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
304.6098 / Ob145 2013  
Observatorio demográfico 
América La na y el Caribe: 
proyecciones de población 
2013: Demographic 
observatory La n America 
and the Caribbean: 
popula on projec ons 2013 / 
coord.Dirk Jaspers_Faijer. ‐ 
Chile: CEPAL, 2014. 138 p. (LC/

G.2615‐P) 
Contenido: El crecimiento de la población urbana en 
América La na: diferentes trayectorias hacia un 
futuro común = Urban popula on growth in La n 
America: different paths towards a common 
future?.Tablas: América La na: indicadores 
seleccionados, por países, 2013. 
Disponible sólo PDF 1007 y en:  
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/53336/ObservatorioDemografico2013.pdf 

 

 

 

325.272 / T147 2012  
La salud y la migración en 
México / Alfonso Mejía 
Modesto, Dominga Austreberta 
Nazar‐Beutelspacher, Benito 
Salva erra Izaba, 
coordinadores. ‐ Toluca, Estado 
de México: Gobierno del 
Estado de México: Consejo 
Estatal de Población: 

Universidad Autónoma del 
Estado de México: Colegio de la Frontera Sur, 2012. 
255 p. 
El primer paso para la realización de este libro fue el 
Taller de Inves gación Mul disciplinario ’La Salud y 
la Migración en México’, efectuado en la ciudad de 
Toluca, en abril de 2009"‐‐Página 11 
Contenido:  La salud como proyecto individual / 
Alfonso Mejía Modesto, Pablo Jasso Salas ‐‐ 
Vulnerabilidad sica y salud mental: la situación de 
riesgo del migrante / María Elena Figueroa Díaz ‐‐ El 
gasto en salud de los hogares con jefe ausente: una 
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301.23 / M961 2006  
Mul culturalismo: 
perspec vas y desa os / por 
Michel Wieviorka[et al.] ; 
coordinado por Daniel 
Gu érrez Mar nez ‐ México: 
Siglo Vein uno: Universidad 
Nacional Autónoma de 
México, Programa de 

Posgrado en Ciencias Polí cas y 
Sociales (UNAM): El Colegio de México, 2006. 328 p. 
(Sociología y polí ca) 
 

 

312.2 / W893 2000  
World mortality in 2000: life 
tables for 191 countries / A.D. 
López... [et al.] ‐ Canadá: 
Organización Mundial de la 
Salud, 2002. vi, 512, [192] p. 
Mortalité mondiale en 2000: 
tables de mortalité pour 191 
pays = Mortalidad mundial en 
2000: tablas de mortalidad en 

191 países ‐‐ En la cubierta  
Contenido:  Data sources and adjustments. 

methodos. Results. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
331.2520972 / D568 2008 
Diez años de reformas a la 
seguridad social en México: 
balance, perspec vas y 
propuestas / coord. Rosario 
Or z Magallón. ‐ México: 
Congreso de la Unión, LX 
Legislatura: Grupo 
Parlamentario del PRD; 
Cámara de Diputados, 2008. 

205 p. 
Contenido: I. Balance de la reforma a la seguridad 
social. La reforma a la Ley del Seguro Social de 1995. 
Antecedentes y visión general / Pedro H. Moreno 
Salazar ‐‐ A diez años de la reforma. Principios 
básicos de la seguridad social / Ricardo García Sáinz ‐
‐ Entorno socioeconómico y laboral de la seguridad 
social, 1997‐2007 / Berenice P. Ramírez López ‐‐ El 
cálculo de las tasas de remplazo bajo el modelo de 
aportación definida / Alejandro Hazas S. ‐‐ El modelo 
priva zador en los sistemas de salud: El caso del 
Ins tuto Mexicano del Seguro Social / Asa Cris na 
Laurell ‐‐ Incons tucionalidad de las reformas a las 
leyes de seguridad social en México / Ángel 
Guillermo Ruiz Moreno ‐‐ Perspec vas de un 
Sistema Nacional de Pensiones / Carlos Contreras 
Cruz. 
II. La nueva Ley del ISSSTE. ISSSTE: la reforma 
estructural del consenso dominante / Odilia Ulloa 
Padilla y Miguel Alonso Raya ‐‐ Alcance y 
perspec vas de la reforma al sistema de pensiones 
del ISSSTE / Guillermo Farfán Mendoza ‐‐ Reformas 
incons tucionales a la Ley del ISSSTE. La defensa 
jurídica / Héctor Barba García ‐‐ ¿Qué futuro 
construimos? La seguridad social, un lujo para 
pocos / Rosario Or z Magallón.  
Disponible sólo PDF 1003 y en: 
http://diputadosprd.org.mx/libros/lx/seguridad_social_2009.pdf 
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Los espacios públicos en México como detonadores 
de la cohesión social: un enfoque de modelado 
estructural / Delfino Vargas Chanes y María Merino 
Sanz, p. 163‐186 
 
Segunda generación de reformas de seguridad 
social / Carlos Fernando Matute González. p.15‐20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bole n del Programa Iberoamericano de 
Cooperación sobre Adultos Mayores, Nº 4 , 2014 

Disponible en: 
http://www.oiss.org/IMG/pdf/Boletin_No_4.pdf 
Contenido: Los retos del envejecimiento en el 
ámbito rural / Gina Magnolia Riaño Barón, p.4. 
Mujeres mayores, empresarias en el mundo rural / 
Lia Susana Daichman, p. 6. Envejecimiento 
produc vo, p. 7. Acuerdo para apoyar a los adultos 
mayores en la provincia de limarí, p.7. Los retos de 
los mayores de 60 años en el campo colombiano, 
p.8. Más de cinco millones de adultos mayores 
mexicanos se beneficiarán de la Pensión Universal, 
p.10. La mayoría de los adultos mayores de las áreas 
rurales de Bolivia siguen trabajando, p.11. Impulso a 
proyectos de cooperación y buenas prác cas de 
atención integral a personas mayores y con 
discapacidad, p.13. Campaña contra la violencia 
hacia los adultos mayores en Perú, p.14. Tercera 
Campaña Nacional de Buentrato hacia las personas 
mayores en Argen na, p. 15. I Congreso 
Internacional “Maltrato y Mayores en el Siglo XXI”, 
p. 16. México acoge el II Foro Internacional sobre los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores, p.18 

 

REVISTAS 

Bienestar y polí ca social / CISS. No. 16, 2014 
Disponible en:  
h p://bienestar.ciss.org.mx/ 

 
Introducción / Patricia López‐Rodríguez e Isidro 
Soloaga, p. 1‐4. 
 
Un análisis cuan ta vo del capital social en 
México / Ernesto Aguayo Tellez, Edgardo Arturo 
Ayala Gaytán y Rubén Mar nez Cárdenas, p. 5‐20. 
 
Relación del capital social e indicadores de salud en 
México / Domingo Faus no Hernández Ángeles, 
Diana Manuel Gu érrez, Edgar Ramírez Medina y 
Ricardo Zaragoza Cas llo, p. 21‐52. 
 
El capital social en el acceso al mercado laboral y la 
pobreza en México /Héctor H. Sandoval y Mar n 
Lima, p.53‐78. 
 
El efecto de la percepción de la violencia en el 
capital social en México / Patricia López‐Rodríguez, 
Isidro Soloaga y Rodolfo De la Torre García, p. 79‐
110. 
 
Las organizaciones y el capital social / Lindon J. 
Robison y Marcelo E. Siles, p. 111‐128. 
 
¿Inversiones en espacios públicos genera capital 
social? Evidencia para México / Raymundo M. 
Campos‐Vázquez y Emilio Cuilty, p. 129‐162. 
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Ar información para decidir, No. 34, 2014 
 

Falta de inversiones detona la migración / INI: 
CONAPO, p. 48‐49 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfiles. Bole n de la Comisión Americana Jurídico 
Social. Vol 17, Num. 2, 2013 

 
Reunión ordinaria de la CAJS. Informe de 
ac vidades 2011‐2013. Ejecución de Junta 
Direc va. Programa de Trabajo, p.7‐14 
 
Segunda generación de reformas de seguridad 
social / Carlos Fernando Matute González, p.15‐20 
 

Los derechos humanos y su impacto en la  
seguridad social / Nicéforo Guerrero E., p.21‐23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas del desarrollo / UNAM. Ins tuto de 
Inves gaciones Económicas, No. 178, 2014 

 
El índice mul dmensional y trampas de pobreza en 
el Cono Sur / María Emma Santos. p.89‐112 
Disponible en:  
http://www.probdes.iiec.unam.mx/numeroenpdf/178_v45/04Santos.pdf 
 
El trabajo infan l en México y sus causas / Pedro 
Orraca. En: Problemas del desarrollo, p.113‐138 
http://www.probdes.iiec.unam.mx/numeroenpdf/178_v45/05Orraca.pdf 
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PERÚ. CLAVES PARA CALCULAR TU PENSIÓN DE 
JUBILACIÓN 

Publicado el 23 de agosto por Élida Vega 
A diferencia de la ONP, los afiliados a las AFP 
pueden elegir entre cinco modalidades de pensión? 
¿cuál es la más adecuada?.. 
Con nua en.  
http://elcomercio.pe/economia/peru/toma-nota-claves-calcular-tu-pension-jubilacion-noticia-1751866 

 

 

MÉXICO. TÉRMINOS COMÚNMENTE UTILIZADOS 
EN EL SEGURO SOCIAL 

Publicado el 19 de agosto por Jaime Gu érrez 
Melchor 
¿Le ha ocurrido que cuando acude al IMSS a realizar 
algún trámite o ges ón, algunas de las respuestas o 
indicaciones que le dan, simplemente no las 
comprende? En razón de lo anterior, a con nuación 
reproduzco para usted, un glosario de términos 
comúnmente u lizados en el IMSS a efecto de que 
tenga una fuente de referencia sobre su significado 
exacto... 
Con nua en: 
http://sipse.com/miretiroypension/2014/08/terminos-comunes-en-el-imss/ 

 

 
ESPAÑA. LAS CLAVES PARA ACCEDER A UNA 

PENSIÓN DE JUBILACIÓN 
Publicado el 16 de agosto por Eduardo López Alonso 
El marco legal para acceder a una jubilación legal 
fue modificado por el Gobierno en el 2013. El 
decreto ley pretende acercar la edad real de 
jubilación (en torno a los 63,9 años) a la edad legal 
de jubilación (entre 65 y 67 años según los 
co zados). El concepto legal de prejubilación sigue 
sin exis r, al menos de una manera estricta... 
Con nua en: 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/las-claves-para-acceder-una-pension-jubilacion-3453875 

 

 

 

 

 

 

EL SALVADOR. SOLO 25 DE CADA 100 
TRABAJADORES COTIZAN EN AFP. 

Publicado el 31 de agosto por Karen Molina / El 
Diario de Hoy 
El alto desempleo y la informalidad están 
condenando a más del 70 % de la población 
económicamente ac va del país a vivir en la pobreza 
cuando envejezca, pues solo una de cada cuatro 
personas (25 de cada 100) co za en una AFP, a 
pesar de que el resto está afiliado a una de ellas… 
Con nua en:  
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47654&idArt=9059002 

 
 

MÉXICO. PARA QUE TU PENSIÓN NO SE AGOTE, 
APRENDE A ADMINISTRAR 

Publicado el 28 de agosto por Darinka Rodríguez / El 
Financiero 
Dadas las bajas tasas de remplazo de los esquemas 
de pensiones y la escasa cobertura social, es 
conveniente tomar medidas adicionales para vivir el 
re ro con holgura. Busca programas de descuento y 
lealtad, usa inteligentemente tus bienes y recibe la 
capacitación que algunos bancos ofrecen para las 
personas de la tercera edad…  
Con nua en.  
http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/para-que-tu-pension-no-se-agote-aprende-a-administrar.html 

 
 

MÉXICO. TRABAJADORES DOMÉSTICOS DEBERÁN 
SER REGISTRADOS OBLIGATORIAMENTE EN EL IMSS 
Publicado el 26 de agosto por Zenyazen Flores / El 
Financiero 
El acuerdo entrará en vigor cuando las personas 

sicas con trabajadores domés cos puedan 
disponer en la página web del IMSS de la aplicación 
que posibilite el pago bimestral… 
Con nua en: 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/trabajadores-domesticos-deberan-ser-registrados-obligatoriamente-al-imss.html 
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PERÚ. ¿ONP O AFP? CUÁL DE ELLOS CONVIENE 
PARA EL APORTE DE PENSIONES 

Publicado el 3 de agosto por Los Andes 
Nuevamente el debate se abre en torno a la 
disposición del gobierno de turno que ordenó que 
todos los trabajadores independientes que emiten 
recibos por honorarios que sobrepasen la 
remuneración mínima vital (750 soles) realicen ... 
Con nua en: 
http://www.losandes.com.pe/Nacional/20140803/81748.html 

 

 
CHILE. EXPERTOS SUGIEREN ELEVAR TASAS DE 
COTIZACIÓN DE SISTEMA DE PENSIONES Y LA 

EDAD DE JUBILACIÓN 
Publicado el 2 de agosto por Emol 
La decisión de elevar las tasas de co zación en los 
programas de pensiones de reparto y subir la edad 
de jubilación en Chile ha sido postergada, pero no 
fuera del debate. De hecho, ambas condiciones se 
repiten entre las propuestas hechas a la actual 
Comisión Asesora Presidencial para mejorar el 
sistema de pensiones, encabezado por David Bravo. 
Incluso la Comisión Marcel en 2006 postuló elevar 
la edad de re ro de las mujeres, pero la propuesta 
no fue aceptada por el proyecto de ley de reforma 
previsional. "A muchos les pareció que, antes de 
avanzar en otros cambios, se debía esperar a ver los 
resultados… 
Con nua en: 
http://www.entornointeligente.com/articulo/2942185/Expertos-sugieren-elevar-tasas-de-cotizacion-de-sistema-de-pensiones-y-la-edad-de-jubilacion-02082014 

 
 

PERÚ. POR UNA REFORMA INTEGRAL DE LAS 
PENSIONES 

Publicado el 11 de agosto por Humberto 
Campodónic 
La ola de crí cas a las AFP que se ha desatado en la 
úl ma semana es indicador, por un lado, de las 
inequidades profundas que genera el actual sistema 
privado de pensiones (SPP) y, por otro, de la ruptura 
de los amplios consensos del “establishment” criollo 
acerca del inmovilismo de las reformas de los años 
noventa… 
Con nua en: 
http://www.larepublica.pe/columnistas/cristal-de-mira/por-una-reforma-integral-de-las-pensiones-11-08-2014 

 
 

MEXICO. SU NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL 
Publicado el 10 de agosto por Jaime Gu érrez 
Melchor 
La Ley del Seguro Social, establece en su ar culo 177 
que los patrones estarán obligados siempre que 
contraten un nuevo trabajador a solicitar su Número 
de Seguridad Social o NSS, y el nombre de la Afore 
que administra su cuenta individual... 
Con nua en: 
http://sipse.com/miretiroypension/2014/08/su-numero-de-seguridad-social/ 

 
 

ESPAÑA. SIETE PUNTOS CLAVE PARA ENTENDER 
LOS PLANES DE PENSIONES 

Publicado el 8 de agosto por Alejandro Espada 
Los expertos de BBVA Research explican los 
principios básicos de los planes de pensiones, un 
producto que no acaba de cuajar en España... 
Con nua en: 
http://www.dirigentesdigital.com/articulo/gestiona-tu-dinero/finanzas-personales/215234/siete/puntos/clave/entender/planes/pensiones.html 
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