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Documentos de nueva adquisición
361.61 / C238sps.197 2014
Equidad y protección judicial
del derecho a la salud en
Colombia / Rodrigo Uprimny,
Juanita Durán. ‐‐ Chile: CEPAL.
División de Desarrollo Social:
Cooperación Alemana, 2014. 68
p. (Polí cas sociales; 197)
Contenido: I. El contexto: el
marco cons tucional y legal del
li gio en salud. II. La descripción: el perfil de la
tutela en salud en Colombia. A. La magnitud: ¿cuál
es la dimensión cuan ta va del li gio en salud? Las
razones: ¿con cuáles argumentos sustan vos se
li ga? C. Los beneficios buscados: ¿qué se solicita en
las acciones de tutela? D. Los beneficiarios directos:
¿quiénes li gan? III. El balance: los efectos
ambivalentes del li gio en salud en la inequidad. IV.
Conclusiones y recomendaciones.
Disponible sólo PDF 963 y en:
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/3/53503/EquidadyproteccionjudicialCOLOMBIA.pdf

361.61 / C238sps.205 2014
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 María
Victoria Cisneros ‐ Chile: CEPAL.
División de Desarrollo Social:
Cooperación Alemana, 2014. 83 p. (Polí cas
sociales; 205)
(Continúa en la página 2)

No

Número 09

cias de Seguridad Social

MÉXICO. SEDE DEL FORO INTERNACIONAL DE
PENSIONES
Publicado el 28 de sep embre

A realizarse el 23 de octubre, bajo el lema "La vida
empieza a los 65” se analizará la experiencia y éxito
de personas que han logrado una ac vidad en lo que
se conoce como la “edad de oro”, informó Maribel
Monterrubio, directora de Vitalis, firma organizadora
del evento…
Con nua en:
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/pensiones-celebracion-foro-internacional--1042147.html

(Continúa en la página 8)

Documentos disponibles en Internet
Estrategia para el acceso universal a la salud y cobertura
universal de salud. OPS, 2014. 27 p.
En: http://www.paho.org/blogs/consultahonduras/?p=10

La evasión contribu va en la protección social de salud
y pensiones Un análisis para la Argen na, Colombia y el
Perú / Juan Carlos Gómez Sabaíni, Oscar Cetrángolo,
Dalmiro Morán ‐ Chile: CEPAL: Cooperación Alemana,
2014. 75 p.
En: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/53747/LaEvasionContributiva.pdf

Global Pension Assets Study 2014: execu ve summary.
Towers Watson, 2014. 39 p.
En: http://www.towerswatson.com/en/Insights/IC-Types/Survey-Research-Results/2014/02/Global-Pensions-Asset-Study-2014

Sistemas de protección social en América Latina y el
Caribe: una perspec va comparada / Simone Cecchini,
Fernando Filgueira, Claudia Robles. Chile: CEPAL, 2014.
485 p.
En: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/53255/SistemasdeproteccionsocialAL.pdf
Universal Health Protec on: Progress to date and the
way forward. Ginebra: OIT, 2014. 130 p.
En: http://www.ilo.org/gimi/gess/ShowRessource.action?ressource.ressourceId=46598
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empleo. XII Comentarios y concordancias Ley 1636
de 2013. XIII Desarrollos de la Ley 1636 de 2013:
Decretos 2852 de 2013. Ley 1636 de 2013. Decretos
2852 de 2013. Decreto 135 de 2014.

(Viene de la página 1)

Contenido: I. Marco conceptual y teórico: caja de
herramientas para el análisis de la construcción de
pactos sociales y fiscales de la polí ca de protección
social. II. Los desa os de la protección social en el
Ecuador. A. Antecedentes históricos de la protección
social y la seguridad social en el Ecuador. B. La
protección social y el régimen del Buen Vivir, 2007‐
2013. 1. El PNBV de 2013‐2017 y la protección
social. III. Protección social: debates actuales y
proyectos en discusión. IV. Debates y construcción
de consensos en la polí ca de protección social. V
Conclusiones.
Disponible sólo PDF 1252 y en:

362.10980 / P693 2014
Planes de beneficios en salud
de América La na: una
comparación regional / eds.
Úrsula Giedion, Ricardo Bitrán
y Tristao Ignez. — Washington,
D.C.: BID, 2014. 251 p.
Contenido:
Introducción.
Explicitar lo implícito: Análisis
de siete planes de beneficios
en salud de América La na.
Primera parte: Planes universales de beneficios en
salud. 1. Chile: las Garan as Explícitas de Salud. 2.
Colombia: el Plan Obligatorio de Salud. 3: Uruguay:
el Plan Integral de Atención a la Salud. Segunda
parte: Planes de beneficios en salud para cubrir a la
población pobre. 4. México: el Catálogo Universal
de Servicios Esenciales de Salud y el Fondo de
Protección de Gastos Catastróficos. 5. Perú: el Plan
Esencial de Aseguramiento en Salud. Tercera parte:
Planes de beneficios en salud focalizados en
atención materna e infan l. Cap. 6. Argen na: el
Plan NACER. 7 Honduras: el Paquete Básico de
Salud. Anexos.
Disponible PDF 1030 y en:

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/53375/HaciaunsistemadeproteccionEcuador.pdf

368.4409861 / C827m 2014
Mecanismos de protección al
cesante
y
servicio
de
desempleo en Colombia / Juan
Carlos Cortés. ‐‐ Colombia:
Legis, 2014. xx, 295 p.
Contenido: I Jus ficación é co/
polí ca de la protección por
desempleo. II Protección por
desempleo desde el derecho
laboral: régimen del auxilio de cesan a. III
Protección por desempleo desde el seguro social y al
seguridad social: Leyes 90 de 1946 y 100 de 1993. IV
Sistema de subsidio familiar y protección a los
desempleados: Ley 789 de 2002. V Modificaciones a
la operación de los servicios para desempleados
dispuestas por la Ley 1438 de 20114. VI Propuesta
por seguro de desempleo 2009. VII Antecedentes y
ajustes al Plan Nacional de Desarrollo 2010‐2014.
VIII Consideraciones sobre la doctrina de la Corte
Cons tucional en materia de desempleo. IX
Concepto de desempleo en la jurisprudencia
cons tucional. X Primera regulación integrada sobre
el servicio público y su impacto en la protección por
desempleo: Decreto 0722 de 2013. XI
Consideraciones generales y antecedentes de la Ley
1636 de 2013 en materia de servicio público de
Boletín Bibliohemerográfico, 2014, no. 9

http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6484/Planes_de_beneficios_en_salud_de_America_Latina.pdf?sequence=4

Anexos disponibles en:
h p://goo.gl/AcoQWe
Version en ingles:
Health benefit plans in La n America: a regional
comparison.
Disponible solo PDF 1253 y en:
http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6484/Health-Benefit-Plans.pdf?sequence=1
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339.05 / C238s.m.151 2014
El seguro de desempleo en
México:
opciones,
caracterís cas, ventajas y
desventajas
/
Graciela
Bensusán. ‐‐ Chile: Naciones
Unidas. CEPAL. División de
Desarrollo Económico, 2014.
75 p. (Macroeconomía del
desarrollo; 151)
Contenido: I. Antecedentes. El seguro de desempleo
en el Distrito Federal (2007‐2013) 1. Caracterís cas
del seguro de desempleo. 2. Cobertura. 3.
Evaluación del programa: problemas de diseño e
implementación. 4. La transición al empleo informal
y el SD: el programa de los “vagoneros”. II. La
inicia va del presidente Peña Nieto sobre el SD y las
modificaciones aprobadas en la CD. III. Las
propuestas de SD en una perspec va compara va.
IV. Proceso legisla vo e inicia vas parlamentarias. A.
Las otras inicia vas. V. Consensos y disensos en
torno a la implementación del seguro de desempleo.
VI. Recomendaciones.
Disponible sólo PDF 1254 y en:

368.409729841 / D439a 2013
2013 annual report for the
year ended december 31,
2013 / pres. Anthony Joseph ‐
Dominica: DSS, 2014.
33, f22 p.
Contenido: Transmital le er.
Board of directors. Investment
Commi ee.
Corporate
informa on. 2013 in focus.
Chairman´s review. Director´s report. Financial
statements. Audtor´s report.

338.40972 / E921 2013
Evaluación Estratégica de
Protección Social en México /
pres. Elena Zúñiga Herrera ‐
México: Consejo Nacional de
Evaluación de la Polí ca de
Desarrollo Social, 2013. 161 p.
Contenido:
Glosario.
Introducción.
Cap.
1
Caracterís cas generales de la
protección social en México. Cap.
2 Riesgos asociados a la protección social. 1.
Diagnós co de riesgos asociados al acceso a la salud.
2. Diagnós co de riesgos asociados a la vejez,
discapacidad y orfandad. 3. Diagnós co de riesgos
asociados al trabajo. 4. Diagnós co de riesgos
asociados a ingresos insuficientes. 5. Dispersión de
la oferta gubernamental y dificultades en el acceso a
la protección social. Cap. 3 Conclusiones. Cap. 4
Recomendaciones. Salud. Vejez, discapacidad y
orfandad. Trabajo. Ingreso.
Disponible sólo PDF 1256 y en:

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/53317/ElsegurodedesempleoenMexico.pdf

368.4097293 / C87s 2014
Semana de la seguridad social
2014 / coord. Ma y Vásquez;
pres. Rafael Pérez Modesto. ‐‐
República Dominicana: Consejo
Nacional de Seguridad Social,
2014. 70 p.
Contenido:
Conferencia
"Situación y perspec va de la
seguridad social" / Maritza
Hernández.
Rafel
Pérez
Modesto. Eduardo del Villar. Nélsida Marmolejos.
Henry Sahdalá. Joaquín Gerónimo. Pedro Ramírez.
Gabriel del Río. Carlos Rodríguez. Nelson Rodríguez
Monegro.
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368.40972 / I6547in 2013
Informe financiero y actuarial
2013 IFA / pres. Sebas án
Lerdo de Tejada. ‐‐ México:
Ins tuto de Seguridad y
Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado. ,
2013. 179, [5] p.
Contenido:
Presentación.
Introducción.
Entorno
epidemiológico, demográfico y económico. Situación
Financiera. Seguros de salud. Seguro de invalidez y
vida y Riesgos del trabajo. Servicios sociales y
culturales. Reservas. Estado que guardan las
Instalaciones y equipos del Ins tuto. Conclusiones.
Anexos.
Disponible sólo PDF 1257 y en:

352.740972 / G288 2012
Genómica y bioeconomía:
ventana de oportunidad para
el crecimiento económico de
México / Gerardo Jiménez‐
Sánchez... [et al.] / pról. Luis
miguel Gu érrez Robledo y
Daniel Ortuño Sahagún ‐
México: El Colegio de México:
El Colegio Nacional, 2012.
110 p.
Colaboran: Gerardo Jiménez‐Sánchez, María de los
Ángeles Pozas, Edgar Leonel González, San ago
March, José Mar n Zamalvide, Julio Frenk,
Guillermo Soberón.
Contenido: Presentación ‐‐ Introducción ‐‐ La
sociedad del conocimiento ‐‐ La revolución de las
ciencias de la vida y los ciclos de innovación ‐‐ Los
indicadores en ciencia y tecnología ‐‐ Rutas a la
sociedad del conocimiento : China, India, Brasil ‐‐
Saltos de rana. Ins tuciones y planes para la
promoción de inves gación, desarrollo e innovación
(I+D+I) ‐‐ Iden ficación de áreas estratégicas ‐‐
Recursos humanos ‐‐ Aspecto financiero ‐‐ México
ante la sociedad del conocimiento ‐‐ La genómica
como ventana de oportunidad para el crecimiento
económico de México ‐‐ La construcción del camino
hacia la genómica en México ‐‐ De la gené ca
humana a la medicina genómica en México ‐‐
Inicia va para el desarrollo de la genómica y
bioeconomía en México.
Disponible PDF 1034 y en:

http://www2.issste.gob.mx:8080/images/downloads/instituto/quienes-somos/ifa_2013.pdf

368.409895 / B919v 2012
Veinte años de representación
empresarial en el Directorio
del Banco de Previsión Social /
Gabriel
Bucheli,
Silvana
Harriet. ‐‐ Montevideo: BPS,
2012. 137 p.
Contenido: Introducción. El
BPS desde su creación en 1967
hasta la par cipación social en
el Directorio en 1992. 1 La
representación empresarial en el periodo 1992‐
2001. 2 La representación empresarial en el periodo
2002‐2006. 3 La representación empresarial electa
por los afiliados, periodo 2006‐2012. 4 Recopilando:
un balance de 20 años.

http://genomicaybioeconomia.org/images/libro_genomicaybioeconomia.pdf
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368.401 / E921 2011
Evaluación
de
procesos
administra vos del Sistema
de Protección Social en Salud
2011. Resumen ejecu vo /
Gustavo Nigenda... [et al.] ‐
México: Secretaría de Salud:
Ins tuto Nacional de Salud
Pública, 2012. ii, 44 p.
Contenido: Agradecimientos.
Siglas y acrónimos. 1. Principales
recomendaciones. 2. Introducción y obje vos de la
evaluación. 3. Términos de Referencia y
Metodología. 3.1 Ámbito de la evaluación. 3.2 Tipo
de Evaluación. 3.3 Población y muestra. 3.4 Técnicas
de recolección de información. 3.5 Sistema zación y
análisis de la información. 4. Resultados. 4.1
Asignación y transferencia de recursos para la
compra de servicios de salud. 4.2 Desempeño del
personal. 4.3 Efec vidad en la asignación de
recursos a través de la medición del gasto de
bolsillo.
Referencias.
Disponible sólo PDF 1259 y en:

368.402646 / B235i 2012
Introducción al Derecho de la
seguridad social / Susana
Barcelón Cobedo, San ago
González Ortega. ‐ 6a ed. ‐
Madrid, España: Tirant lo
Blanch, 2012. 326 p. (Manuales)
Contenido: I Evolución histórica
y configuración. Su relevancia
cons tucional.
El
sistema
norma vo de la seguridad social. II Estructura. Los
sujetos incluidos en el campo de aplicación. III
ges ón y financiación del sistema de seguridad
social. IV Situaciones protegidas y prestaciones. Las
reglas generales de la Acción Protectora del Sistema
de Seguridad Social. V El nivel no contribu vo de
prestaciones. El nivel contribu vo o profesional: la
protección de las situaciones de embarazo, parto y
postparto y del desempleo. VI Protección de la
incapacidad para el trabajo. Las pensiones de
jubilación y por muerte y supervivencia.

http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_programas/pdf/EXT11_SPSS_SE.pdf

331.2520980 / D931d 2011
Determinantes de las tasas de
reemplazo de pensiones de
capitalización
individual:
escenarios la noamericanos
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 simulación. III. Resultados. A. Tasas de
reemplazo. B. Género. C. Rentabilidad. D.
Comisiones. E. Longevidad. F. Inserción en la
ac vidad económica: rama de ac vidad.
Disponible sólo PDF 1255 y en:

362.6097286 / C755p 2011
Polí ca
Nacional
de
Envejecimiento y Vejez 2011‐
2012 / pres. Fernando Morales
Mar nez. ‐ San José: Consejo
Nacional de la Persona Adulta
Mayor, 2013. 19 p.
Contenido:
Presentación.
Obje vo.
Retos.
Consideraciones
generales.
Principios de la polí ca. Líneas
estratégicas.
Disponible PDF 1035 y en:

http://www.conapam.go.cr/mantenimiento/POLITICA%20PDF.pdf

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

Boletín Bibliohemerográfico, 2014, no. 9

5

BIBLIOTECA CIESS

331.2520972 / C7193 2003
III
Coloquio
internacional
mul disciplinario de seguridad
social y derecho: memoria 16,
17 y 18 de octubre de 2003 /
coord. Gabriela Mendizábal
Bermúdez, pról. Alejandro Chao
Barona ‐ México: Universidad
Autónoma del Estado de
Morelos. Unidad Central de
Estudios para el Desarrollo

sanciones disciplinarias y los reglamentos internos
de trabajo / Patricia Lucia Medina Losno. Reformas
al sistema de pensiones austriaco / Wolfgang Mazal.
La seguridad social en Brasil: orígenes, desarrollo y
perspec vas / Zeno Simm. Las prestaciones sociales
para abogados en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: consideraciones sobre los proyectos de Ley de
Caja de Seguridad Social y Caja de Prestaciones
Sociales para los Matriculados en el Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal / Mario Luis
Gambacorta. Protocolo de inves gaciones sobre
flujos migratorios / Gabriel Baldovinos de la Peña.

Social, 2003. 313 p.
Contenido: I Bases jurídicas y polí cas públicas de la
seguridad social. La seguridad social de las familias
pobres en el Programa Oportunidades / Valdemar
Castañeda Trujillo. Sistemas de seguridad social /
Alejandro Sánchez Yáñez. La aplicación de la
tecnología de la información en los sistemas de
seguridad social / Francisco Vega Zamora. La
solidaridad como nuevo fundamento de las
contribuciones
(una
colaboración
de
las
aportaciones de seguridad social al sistema
tributario mexicano / Juan Manuel Ortega
Maldonado. II Redes comunitarias de autosuficiencia
y seguridad social. Redes comunitarias de
autosuficiencia y seguridad social / Alejandro Chao
Barona. Las funciones de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos y su implicación en la seguridad
social / José Francisco Coronato Rodríguez.
Inves gación agropecuaria y educación como
factores de seguridad social / Manuel Trejo Sánchez.
La vivienda en zonas de riesgo de las zonas
conurbadas de la subcuenca del Apatlaco y sus
necesidades de seguridad social / Rocío Rueda
Hurtado. Seguridad social y seguridad pública
¿confluencias? / Carlos Reséndiz Rodríguez.
Principios, valores y función social de la educación
en México / Álvaro Guadarrama González. Nueva
fase de desarrollo capitalista, Estado y seguridad
social: elementos para la caracterización de
México / Gabriela Mendizábal, Gloria Moreno
Álvarez y Sergio Ordoñez. III Sistemas de seguridad
social en el mundo, problemá ca y prospec va. La
seguridad social en España con énfasis en el seguro
de desempleo / Federico García Sámano. Las
Boletín Bibliohemerográfico, 2014, no. 9
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REVISTAS

Sin fronteras: bole n informa vo de ODEMA, vol.
10, No. 46, 2014

Informa / Consejo Nacional de Seguridad Socia.
República Dominicana, No. 18, 2014
El CIESS realiza visita al CNSS, p. 8

El mutualismo mundial en Buenos Aires, p. 1‐2.

La capacitación y la formación son medios con los
que puede atenuar las desigualdades que persisten
en nuestras sociedad / Leonel Flores, p. 15‐21.

Acuerdo
entre
ODEMA
y
CIESS.
Complementariedad entre el mutualismo y los
programas de seguridad social, p. 4

CNSS realiza “Semana de la seguridad social” ,
p. 42‐43

La voz de los mayores. Costa Rica: CONAPAM,
No. 12, 2013
Informe de la primera Reunión de Seguimiento de
la Carta de San José, p. 5‐16.

Sin fronteras: bole n informa vo de ODEMA, vol.
10, No. 45, 2014
Odema en las misiones permanentes ante ONU,
p. 1‐2
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La necesidad de una convención internacional que
proteja los derechos de las personas adultas
mayores, p. 26‐29
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(Viene de la página 1)

MÉXICO. NO VALORAN A SUS ANCIANOS

Noticias de Seguridad Social

Publicado el 24 de sep embre

ARGENTINA. REPRESENTANTES DE LA CULTURA
ABOGAN POR LEY DE PENSIÓN PARA ARTISTAS
VISUALES Y ESCRITORES

Las familias mexicanas que enen un anciano deben
saber que requieren cuidados y respeto, solidaridad
social que les permita tener calidad de vida y salud,
indican académicos integrantes...

Publicado el 27 de sep embre

Con nua en: http://ntrzacatecas.com/2014/09/24/mexicanos-no-valoran-a-sus-ancianos/

Ar stas plás cos, escritores, trabajadores de
museos y de salas de exposición manifestaron la
necesidad de que se apruebe el proyecto de Ley de
pensión para ar stas visuales, ilustradores gráficos,
historie stas y escritores, en un acto que se realizó
en el Palais de Glace, de la Ciudad de Buenos Aires…

REPÚBLICA DOMINICANA. EL FONDO DE
PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA
CONSTRUCCIÓN

Con nua en:

Publicado el 24 de sep embre por Fermín Mar nez

http://www.telam.com.ar/notas/201409/79679-cultura-ley--pension-pasivos-previsionales-artistas.html

La puesta en ejecución de la ley 87‐01 sobre
Seguridad Social ha sido la mejor manera de que los
dominicanos podamos verle el refajo, y algo más, al
empresariado local en cuanto a propiciar seguridad
real a los trabajadores…

FINLANDIA. REFORMA SU SISTEMA DE
PENSIONES Y SUBE LA EDAD MÍNIMA DE
JUBILACIÓN

Con nua en:

Publicado el 26 de sep embre por No cias EFE

http://www.almomento.net/articulo/172606/El-fondo-de-pensiones-de-los-trabajadores-de-la-construccion

El Gobierno finlandés y representantes de la
patronal y los sindicatos acordaron hoy reformar el
sistema de pensiones, lo que supondrá elevar la
edad mínima de jubilación de los 63 a los 65 años,
para garan zar la futura sostenibilidad de las
finanzas públicas…

NORUEGA: SIN PENSIÓN 12.000 MARINEROS
ESPAÑOLES
Publicado el 23 de sep embre por Jobb Smartere

Más de 12.000 marineros españoles es la cifra del
colec vo que emigró de España a Noruega desde
los años 50, para trabajar en la Marina Mercante de
dicho país, a bordo de pesqueros y petroleros, en
busca de un futuro mejor para ellos y sus familias.
Trabajaron duramente, la mayor parte de ellos más
de 20 años, pero con contratos legales, por lo que
pagaban impuestos de un 45% o incluso 50% al mes
sobre sus salarios, aportando unos 1.000 euros
mensuales a las arcas del gobierno nórdico..

Con nua en:
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20140926/finlandia-reforma-sistema-pensiones-2764326.html

COLOMBIA. RESIDENTES EN MIAMI PUEDEN
COTIZAR EN SU PAÍS, ASEGURANDO SU
PENSIÓN DE RETIRO
Publicado el 25 de sep embre por Jhonny Montenegro

Entrevista a Carlos Díaz, Presidente de TG
Consultores, Expertos en Soluciones Integrales de
Pensiones, quien aclaró que al contrario de lo que
muchos colombianos creen, si es posible ac var las
co zaciones a través del Régimen de Prima Media
administrado por Colpensiones…

Con nua en:

http://es.blastingnews.com/noticias/2014/09/noruega-deja-sin-pension-a-unos-12-000-marineros-espanoles-00129251.html

Con nua en:
http://www.miamidiario.com/politica/inmigracion/jhonny-montenegro/colombianos-en-estados-unidos/pensionarse-en-colombia-desde-el-exterior/colpension/tg-consultores/329296
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Noticias de Seguridad Social

MÉXICO. REGISTRA CONSAR MIL 930 PLANES
PRIVADOS DE PENSIONES
Publicado el1 3 de sep embre

BOLIVIA. DE PENSIONES BAJAS A MISERABLES

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Re ro (Consar) informó que de enero a mayo de
este año, registró mil 930 planes privados de
pensiones, que son patrocinados por mil 727
empresas, las cuales manejan ac vos por 496 mil 68
millones de pesos, esto es, un 2.7 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB)...

Publicado el 21 de sep embre por Silvia Escobar

La finalidad del sistema de pensiones vigente no es
garan zar los derechos de las personas; sus
obje vos están dirigidos a responder a los
requerimientos del mercado financiero y de
capitales en contraposición a las necesidades de los
trabajadores y los jubilados…

Con nua en:

http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3536588.htm

Con nua en:

http://www.la-razon.com/suplementos/animal_politico/pensiones-bajas-miserables_0_2129187073.html

PERÚ. UNA HISTORIA DE REFORMAS DE
PENSIONES

ARGENTINA. CARACTERÍSTICAS DE LOS
ADULTOS MAYORES

Publicado el 13 de sep embre por David Tuesta

Desde hace varias semanas estamos contemplando
el debate de cómo hacer que los trabajadores
independientes puedan ahorrar para una pensión
en el Perú…

Publicado el 20 de sep embre por Natalia Muñiz

El 59,4% de las personas mayores considera que su
salud es de buena a excelente. El 46,9% dice que su
memoria es buena. Y el 62 cree que es posible
enamorarse en esta etapa de la vida.

Con nua en:

http://semanaeconomica.com/mirador-economico/2014/09/13/una-historia-de-reformas-de-pensiones-parche-en-el-peru/

Con nua en:

http://www.diariopopular.com.ar/notas/203717-caracteristicas-los-adultos-mayores-argentinos

RANKING DE LOS FONDOS DE PENSIONES MÁS
GRANDES DEL MUNDO
Publicado el 12 de sep embre

PERÚ. AFP Y LA PROYECCIÓN DE PENSIONES:
RETIRO PROGRAMADO Y RENTAS VITALICIAS
¿CUÁL CONVIENE?

El patrimonio de los 300 mayores fondos de
pensiones del mundo creció un 6% en 2013 (frente
al 10% obtenido en 2012) para alcanzar un nuevo
máximo de casi 15 billones de dólares, un billón más
que en 2012, de acuerdo con un estudio elaborado
por Towers Watson y la publicación Pension &
Investments...

Publicado el 20 de sep embre

Si aporta todos los meses al Sistema Privado de
Pensiones la SBS recomienda que cuando llegue el
momento de la jubilación tome en cuenta que a más
productos complementarios elija, menor será su
pensión…

Con nua en:

http://www.fundspeople.com/noticias/ranking-de-los-20-fondos-de-pensiones-mas-grandes-del-mundo-151594

Con nua en:
http://gestion.pe/tu-dinero/afp-y-proyeccion-pensiones-retiro-programado-y-rentas-vitalicias-cual-me-conviene-2109087
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MÉXICO. ELECCIÓN RÉGIMEN DE PENSIÓN
¿1973 O 1997?
MÉXICO. OFRECEN IMSS Y PENSIÓN A 28.6
MILLONES DE INFORMALES

Publicado el 5 de sep embre por Jaime Gu érrez Melchor

De acuerdo a la Ley del Seguro Social de 1997, como
asegurado o beneficiario inscrito al IMSS antes del
1º de julio de 1997, podrás elegir entre dos
esquemas de pensiones…

Publicado el 10 de sep embre por No mex

Ser formal conviene, pues quien abandone la
informalidad podrá obtener beneficios como
seguridad social, vivienda o pensión, a través de la
estrategia "Crezcamos Juntos", afirmó el Jefe del
Servicio de Administración Tributaria (SAT),
Aristóteles Núñez Sánchez…

Con nua en:
http://sipse.com/miretiroypension/2014/09/eleccion-regimen-de-pension-1973-1997/

Con nua en:

http://www.milenio.com/negocios/Crezcamos_juntos-plan_Pena_contra_informalidad-SAT-beneficios_para_informales_0_370163163.html

PERÚ. PARA TENER PENSIÓN IGUAL AL 70%
DEL SUELDO DEBE APORTARSE HASTA 30
AÑOS

MÉXICO. ¿CUÁNTO AHORRAR PARA ALCANZAR
UNA PENSIÓN DEL 100% DE TU SUELDO?
Publicado el 10 de sep embre por Blanca Betan

Publicado el 5 de sep embre por Guillermo westreicher h.

Si creías que al jubilarte te iba a tocar una pensión
mensual igual al 100% de tu sueldo actual, estás
muy equivocado y que apenas recibirás entre el 25 o
35%, es decir si enes un sueldo de 20 mil pesos tu
pensión sería de entre 5 mil a 7 mil pesos ...

El mercado de renta vitalicia moverá S/. 1,854
millones al cierre del 2014. Dicha modalidad es
preferida por el 90% de los nuevos jubilados.
Con nua en:
http://gestion.pe/mercados/tener-pension-igual-al-70-sueldo-aportarse-hasta-30-anos-2107769

Con nua en:

http://www.dineroenimagen.com/2014-09-10/43169

COLOMBIA. CÓMO PENSIONARSE DESDE EL
EXTERIOR?

PARAGUAY. MÁS DE 3.000 INDÍGENAS
ACCEDEN A PENSIÓN

Publicado el 3 de sep embre por MiamiDiario

Publicado el 7 de sep embre

Si vive fuera de Colombia, ene la posibilidad de
aportar para la pensión. Los colombianos pueden
formalizar sus pensiones viviendo fuera de
Colombia sin importar el régimen pensional al cual
estén suscritos.

El Ministerio de Hacienda dio a conocer un informe
en donde revela que más de 3.000 indígenas adultos
acceden a la pensión alimentaria otorgada por el
Estado...
Con nua en:

Con nua en:

http://www.ultimahora.com/mas-3000-indigenas-acceden-pension-n827450.html

http://www.miamidiario.com/economia/laboral/economia/colombia/colombianos/exterior/laboral/pensiones/328529

ESPAÑA. LA JUBILACIÓN ANTICIPADA A LOS 61
AÑOS, EXCEPCIÓN A EXTINGUIR EN 2019
Publicado el 6 de sep embre por Agencia EFE

Informes y comentarios:

El Gobierno ha corregido esta semana el criterio que
denegaba la jubilación an cipada de aquí a 2019 a
unos 30.000 trabajadores despedidos antes de abril
de 2013 que esperaban re rarse a los 61 años con
30 años co zados y que finalmente serán los úl mos
que podrán jubilarse en esas condiciones...

biblioteca@ciss.org.mx

Elaborado por:
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Con nua en:

guadalupe.zamora@ciss.org.mx

http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/salarios-y-pensiones/la-jubilacion-anticipada-a-los-61-anos-excepcion-a-extinguir-en-2019_eOauJMcHuV5AZr3js9IxX3/
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