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Nuevas adquisiciones
331.2520980 / C735 2015 V.1
Cómo fortalecer los sistemas
de pensiones latinoamericanos. Experiencias, lecciones y
propuestas Tomo I / coord.
Rodrigo Acuña. -- SURA Asset
Management: 2015, Chile.
237 p. (Estudio internacional)
Contenido: 1. Introducción. 2.
Experiencias.
Pilares
no
contributivos.
Capitalización
individual obligatorios. Tres de ahorro previsional
voluntario. Integración y complementación. 3.
Descripción de los sistemas: Chile. Perú. Colombia.
Uruguay. México. El Salvador.
Disponible sólo PDF 1050 y en:

Textos completos en Internet
Civil society guide to national social protection
floors. Ginebra: OIT, 2015. 96 p.
En:
http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/RessourcePDF.action;jsessionid=7ee879603762fd66727360dbe72f9e1b1838f520b69de1ebc039532b142991b3.e3aTbhuLbNmSe34MchaRahaMax50?ressource.ressourceId=51684

Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe:
protección social universal en mercados laborales
con informalidad. Chile: CEPAL, 2015. 34 p.
En:http://www.cepal.org/es/publicaciones/38051-coyuntura-laboral-en-america-latina-y-el-caribe-proteccion-social-universal-en
Sistema de protección social de Colombia: avances
y desafíos. Chile: CEPAL, 2015. 66 p.
En: http://www.cepal.org/es/publicaciones/37882-sistema-de-proteccion-social-de-colombia-avances-y-desafios
Definition and cost of a social protection floor in
Mongolia. Ginebra: OIT, 2015. 150 p.
En: http://www.ilo.org/asia/whatwedo/publications/WCMS_369999/lang--en/index.htm

http://www.pro-savings.org/system/tdf/Estudio-de-Pensiones-2014-Tomo-I_0.pdf?file=1&type=node&id=771

331.2520980 / C735 2015 V.2
Cómo fortalecer los sistemas
de pensiones latinoamericanos. Tomo II / coord. Rodrigo
Acuña. -- SURA Asset Management: 2015, Chile. 485 p.
(Estudio internacional de SURA
Asset
Management)
Contenido: 1. Chile: Un sistema
integrado y complementario de
pensiones. 2. Perú: Múltiples
(Continúa en la página 2)

Noticias de Seguridad Social
México. Pensión universal, con afiliados al IMSS:
especialistas

Publicado el 30 de abril
Actualmente considera a mayores de 65 años que
no cotizan...
Continua en:
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/04/29/pension-universal-afiliados-imss-especialistas

(Continúa en la página 7)
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331.2520980 / P397 2015
Panorama de las pensiones:
América Latina y el Caribe. -[Estados
Unidos]:
OCDE:
Banco Mundial: BID, 2015.
177 p.
Contenido: Capítulo 1. Temas
relacionados con políticas:
cobertura
y
adecuación.
Cobertura y densidad de
contribución.
Futura
adecuación del ingreso por jubilación. Bienestar
económico de las personas en la tercera edad.
Pensiones e ingresos durante la jubilación.
Pensiones sociales.
Capítulo 2. Indicadores demográficos clave.
Fertilidad. Esperanza de vida. Tasa de dependencia
en la vejez.
Capítulo 3. Indicadores clave de políticas
pensionales.
Arquitectura
de
los
sistemas
nacionales de pensiones. Metodología y supuestos.
Tasas brutas de reemplazo de las pensiones.
Tratamiento fiscal de las pensiones y los
pensionados. Tasas netas de reemplazo de las
pensiones. Riqueza de la pensión bruta. Riqueza de
la pensión neta. Relación entre la pensión y el
ingreso.
Promedios
ponderados:
niveles
pensionales y riqueza de la pensión. Paquete de
ingreso por pensión.
Capítulo 4. Panorama de las Pensiones. América
Latina y el Caribe: perfiles de los países. Guía para
los perfiles de los países. Argentina. Bahamas.
Barbados. Belice. Brasil. Chile. Colombia. Costa Rica.
Ecuador. El Salvador. Guatemala. Guyana. Haiti.
Honduras. Jamaica. México. Nicaragua. Panamá.
Paraguay. Perú. República Dominicana. Surinam.
Trinidad y Tobago. Uruguay. Venezuela.
Disponible sólo PDF 1047 y en:
http://publications.iadb.org/handle/11319/6892

(Viene de la página 1)

experiencias, grandes desafíos. 3. Colombia: Una
mirada desde la visión multipilar. 4. Uruguay:
Ventajas y desafíos de un sistema mixto. 5. México:
Un esquema multipilar fragmentado. 6. El Salvador:
Un sistema en transición. 7. OCDE: Relevancia
creciente del Pilar Voluntario. 8. Ahorro previsional
complementario: Experiencias de Estados Unidos,
Nueva Zelandia y Reino Unido.
Disponible sólo PDF 1051 y en:
http://www.sura-am.com/es/Publicaciones/Estudio-de-Pensiones-2014-Tomo-II.pdf

368.402672 / P4391 2015
Ley Federal del Trabajo y leyes
de
seguridad
social:
académica 2015 / José Pérez
Chávez;
Eladio
Campero
Guerrero;
Raymundo
Fol
Olguín. -- 9a ed. México: Tax,
2015. 1103 p.

Contenido: Ley Federal de
Trabajo. Reglamento de los
artículos 121 y 122 de la LFT.
Resolución del H Consejo de representantes de la
Quinta Comisión Nacional para la Participación de
los Trabajadores en las utilidades de las empresas.
Resolución sobre las empresas exentas de la
obligación de repartir utilidades. Reglamento
Federal de Seguridad, y Salud en el Trabajo. Ley del
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los
Trabajadores. Reglamento de la ley del FONACOT.
Ley del Seguro Social. Reglamento de la LSS en
materia de afiliación, clasificación de empresas,
recaudación y fiscalización. Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores. Reglamento de inscripción, pago de
aportaciones y entero de descuentos al INFONAVIT.
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro
para el retiro. Caso practico de finiquito y prima de
antigüedad.
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368.402672 / S211d 2014
Derecho a la seguridad social
y a la protección social /
Alfredo Sánchez Castañeda,
María Ascensión Morales
Ramírez. -- México: Porrúa
UNAM, 2014. 258 p.
Contenido: Cap. Primero. La
seguridad
social
y
la
protección social. I. Diversas
formas de protección. II.
Principios y bases. 2. Organismos internacionales. 3.
Bases constitucionales del derecho a la seguridad
social y a la protección social. 4. Facultad de los
Estados de la Federación para legislar en materia de
seguridad social para los servidores al servicio de
los Estados y municipios. Cap. Segundo.
Antecedentes históricos y modelos de seguridad y
protección social. Cap. Tercero. La atención de lo
social en México: un modelo dual entre seguridad y
protección social. I. Las principales instituciones de
seguridad social. Cap. Cuarto. Los seguros sociales
en México. Cap. Quinto. El desarrollo de la
protección social en México. Cómo México se volvió
un país violento y cómo puede dejar de serlo.

343.72 / P438p 2015
Prontuario tributario 2015:
correlacionado artículo por
artículo con casos prácticos /
José Pérez Chávez; Raymundo
Fol Olguín. -- 12a ed. —
México: Tax, 2015. 1248 p.
Contenido: Ley del ISR.
Subsidio
por
empleo.
Reglamento de la LISR. Ley
del IVA. Reglamento de la Ley del IVA. Ley del
impuesto especial sobre producción y servicios.
Reglamento de la Ley del impuesto especial sobre
producción y servicios. Código Fiscal de la
Federación. Reglamento del CFF. Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo. Ley del
Servicio de Administración Tributaria. Ley Orgánica
de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
Casos prácticos.
368.402672 / C3862d 2014
Derecho de la seguridad
social / Gustavo Cázares
García. -- 3a ed. — México:
Porrúa, 2014. xxxvi, 694 p.
Contenido: I. Antecedentes. II.
Seguridad social en México.
III. El Derecho Social. IV. Ley
del
Seguro
Social
disposiciones generales. V.
Régimen
obligatorio.
VI.
Seguro de riesgo de trabajo. VII. Seguro de
Enfermedades y Maternidad. VIII. Invalidez y vida. IX.
Seguro de invalidez. X. Seguro de Vida. XI.
Asignaciones familiares XII. Ayuda asistencia. XIII.
Cuantía de las pensiones de invalidez y vida. XIV.
Seguro de retiro cesantía en edad avanzada y vejez.
XV. Guarderías y prestaciones sociales. XVI.
Prestaciones
de
solidaridad
social.
XVII.
Continuación voluntaria en el régimen obligatorio.
XVIII.
Incorporación
voluntaria
al
régimen
obligatorio. XIX. en el campo. XX. Régimen voluntario
seguro de salud para la familia. XXI. El recurso de
inconformidad.

340.11 / C569m 2014
Matemáticas
aplicadas
al
Derecho / David Cienfuegos
Salgado. -- 4a ed. México:
Porrua, 2014. 314 p.
Contenido: Introducción. I.
Matemáticas y Derecho. II. La
Matemática. III. Historia. IV.
Lógica
Matemática.
V.
Razonamiento Inductivo. VI.
Razonamiento Deductivo. VII.
Razonamiento analógico. VIII. Proposiciones Lógicas.
IX. Proposiciones
Abiertas.
X. Expresiones
Indeterminadas. Aprendizaje y autoevaluación.
Unidad 1. Aritmética. Unidad 2. La información
financiera. Unidad 3. Métodos y factores de
actualización. Unidad 4. Áreas de la currícula que
tiene en sus contenidos normatividad con
repercusión cuantitativas.
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migración en el futuro de México. El caso de las
organizaciones de migrantes -- Migración Desarrollo
y derechos humanos: elementos para replantear el
debate -- Migración Internacional: Efectos
económicos para las sociedades de origen -Debates sobre migración calificada y remesas.
Evidencias de América Latina y el Caribe -Precarización de las condiciones de trabajo y de
vida de los inmigrantes en estado unidos durante el
neoliberalismo .

368.4 / O768b 2014
Banco
de
información de los
sistemas
de
seguridad
social
iberoamericanos
BISSI 2014 / pres.
Gina Magnolia Riaño
Barón. --España: OISS, 2014. 718 p.
Contenido: I. Información comparada de los
sistemas de seguridad social iberoamericanos
(INCOSSI). 1. Argentina. 2. Bolivia. 3. Brasil. 4. Chile.
5. Colombia. 6. Costa Rica. 7. Cuba. 8. El Salvador. 9.
España. 10. Guatemala. 11. Nicaragua. 12. Panamá.
13.Paraguay.
Disponible PDF1046 y en: http://www.oiss.org/bissi

368.402672 / P4391t 2013
Taller de prácticas laborales y
de seguridad social / José
Pérez Chávez, Raymundo Fol
Olguín. -- 9a ed. —México:
Tax, 2013. 479 p.
Contenido: I Generalidades
del Derecho del trabajo.
Principios
generales.
II
Relaciones individuales de
trabajo. La relación laboral y
sus formalidades. Modificación de las condiciones
generales de trabajo. Suspensión temporal de las
relaciones individuales de trabajo. Extinción de las
relaciones laborales. III. Derechos y obligaciones de
los patrones y de los trabajadores. IV Condiciones
generales de trabajo. El salario y las normas
protectoras. Participación de los trabajadores en las
utilidades. V. Modalidades de las condiciones de
trabajo. Trabajadores de confianza. Trabajo de las
mujeres. Trabajo de los menores de edad.
Contratación de trabajadores extranjeros. La
subcontratación (outsourcing) en los ámbitos
laboral y de seguridad social. Talleres familiares. VI
Seguridad social. Definición. Seguro social en el
campo. IMSS, Infonavit y SAR. VII Integración del
salario para efectos del IMSS e Infonavit. Integración
del salario base de cotización. VIII Retención,
determinación y entero de cuotas obreropatronales al IMSS y aportaciones al Infonavit. IX
Beneficios y estímulos fiscales. X Convenio sobre
seguridad social entre el IMSS con España que
beneficia a trabajadores en materia de pensiones.

354.72 / M611p 2014
Plan nacional de desarrollo
2013-2018
:
Programa
Especial de Migración, 20142018 / pres. Miguel Ángel
Osorio Chong. -- México:
Secretaría de Gobernación.
Unidad de Política Migratoria,
2014. 140 p.
Contenido: Preliminares y
marco
normativo.
1
Diagnóstico. 2 Alineación a las metas nacionales. 3
Objetivos, estrategias y líneas de acción. 4
Indicadores. Dependencias y Entidades que
participan en el programa. Transparencia.
325.272 / M636 2013
Migración
y
desarrollo:
debates y propuestas / coord.
Ana María Aragonés. -- México:
UNAM.
Instituto
de
Investigaciones
Económicas,
2013. 446 p.
Contenido:
Emigración,
empleo
y
crecimiento
económico.
Integración,
empleo
y
crecimiento
económico en México -- Actores regionales de la

Boletín Bibliohemerográfico, 2015, Número 4
4

44

BIBLIOTECA CIESS
350.972 / P769 2009
Las políticas públicas en
México: de la teoría a la
práctica
/
coordinadora,
Araceli Parra Toledo; Juan José
Sanabria López ... [y otros.]. -México: UNAM. Facultad de
Estudios
Superiores
Acatlán,2009.200p.
Contenido: Capítulo 1. En
busca de relevancia: el futuro
de la OCDE. Capítulo 2. La política exterior de
México tras su ingreso y participación en la OCDE.
Capítulo 3. La OCDE y México. Capítulo 4. Los
primeros años de la membresía de México en la
OCDE: 1994-1997.

323.354 / P123v 2013
Vejez
envejecimiento
y
derechos económicos sociales
y culturales de las personas
adultas mayores en México /
Ernesto Padilla Nieto. –México:
Universidad Iberoamericana,
2013. 82 p.
Contenido: 1. Marco general
de
la
vejez
y
del
envejecimiento en México. 2.
Principios, recomendaciones y disposiciones
contenidas
en
los
instrumentos
jurídicos
internacionales sobre derechos de los adultos
mayores. 3. Marco jurídico de México en relación
con las personas mayores. 4. Derechos
económicos, sociales y culturales de las personas
mayores en las leyes mexicanas. 5 Políticas y
programas en materia de atención a las personas
adultas mayores. 6 Actualización de la legislación
vigente para mejorar la calidad de vida de los
adultos mayores.

368.4062972 / S939h 2007
Historia de la Ley del seguro
social: reformas, adiciones,
modificaciones y derogaciones,
1943 a la fecha (agosto 2006) /
Patricia
Suárez
Arévalo;
prólogo, Néstor de Buen. -México: Porrúa Hermanos,
2007. 1096 p.
Contenido:
Presentación.
Capitulado.
Concordancias.
Relación de artículos comprendidos en los decretos
publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Relación de decretos publicados en el DOF. Prólogo
a un libro esencial. Exposiciones de motivos: 1943 a
1970; 1973 a 1994 y 1995 a la fecha. -Historia de la
Ley
Seguro
Social.
Reformas,
adiciones,
modificaciones y derogaciones: 1943 a la fecha.
Artículos transitorios: 1943 a 1970; 1973 a 1994 y
1995 a la fecha.

327.72 / T278 2010
Temas y escenarios en la
agenda de política exterior de
los gobiernos de la alternancia
política en México / coord.
María Elena López Montero,
Oscar Amador Betancourt [y
otros
seis].
México:
Universidad
Nacional
Autónoma de México. Facultad
de
Estudios
Superiores

Acatlán, 2010. 306 p.
Contenido: Primera parte: Temas de la agenda de
política exterior de México. Segunda parte:
Escenarios de la agenda de política exterior.

Boletín Bibliohemerográfico, 2015, Número 4
5

55

BIBLIOTECA CIESS
341 / G632t 2003
Temas selectos de derecho
internacional / Alonso Gomez
Robledo Verduzco. -- 4a ed.
México: UNAM. Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 2003.
747 p.
Contenido: Enseñanza del
derecho internacional público - En torno a la "Ley HelmsBurton" de 1996 -- Los
tratados de extradición y su supuesta ineficacia -- El
régimen jurídico de los tratados en México y el
artículo 133 constitucional -- El Tratado de Libre
Comercio a la luz del derecho internacional -Interpretación de los tratados en derecho
internacional -- Concepto de responsabilidad
internacional del Estado según Hans Kelsen -Aspectos de la reparación en derecho internacional
-- El problema del previo agotamiento de los
recursos internos, en derecho internacional -Consideraciones
sobre
la
responsabilidad
internacional del Estado sin hecho ilícito y la
contaminación marina -- El caso del Ixtoc-I en
derecho internacional -- Internacionalización de la
justicia. Caso Augusto Pinochet -- Jurisprudencia
internacional por daños transfronterizos -- El
Estado actual de la jurisdicción internacional y el
futuro de la misma -- Especificidad de principios
jurídicos internacionales en un orden económico -Notas sobre el llamado derecho internacional del
desarrollo -- México ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, opinión consultiva del 6 de
mayo de 1998. El derecho de asilo en el sistema
jurídico internacional. Naturaleza de los derechos
humanos y su validez en derecho internacional
consuetudinario -- Derecho internacional y nueva
Ley de Nacionalidad Mexicana -- El derecho a la
intimidad y el derecho a la libertad de expresión:
derechos
humanos
fundamentales
-La
historiografía y el estudio de los orígenes
inmediatos de las guerras mundiales.
Disponible en:

Revistas

Revista Informa: órgano informativo del Consejo
Nacional de Seguridad Social, No. 20, 2015.
República Dominicana: CNSS
Disponible en:

http://www.cnss.gob.do/serve/listfile_download.aspx?id=4486&num=1

Revista de Ciencias Económicas, vol. 32, No. 2, 2014.
Costa Rica: Universidad de Costa Rica
Disponible en:
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/831/1.pdf
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Perú. Pensión de sobre vivencia de AFP va de 14% a
40% del sueldo
Publicado el 28 de abril
Mía Ríos Si usted está afiliado al Sistema Privado de
Pensiones (SPP) y está al día con sus aportes a su
AFP, tenga en cuenta que ante la ocurrencia de un
siniestro cuenta con un seguro de invalidez,
sobrevivencia y de gastos de sepelio, algo que
también se otorga si se aporta a la Oficina...
Continua en:

(Viene de la página 1)

Noticias
Ecuador. Fernando Cordero sobre ISSFA: El
Estado está garantizando la pensión de sus
trabajadores
Publicado el 30 de abril
Funcionario sostiene que el Ecuador es de los
países solidarios que tiene un sistema de seguridad
social de reparto...
Continua en:

http://archivo.larepublica.pe/28-04-2015/pension-de-sobrevivencia-de-afp-va-de-14-a-40-del-sueldo

República Dominicana. Expertos debatirán cómo
integrar a trabajadores informales a la Seguridad
social
Publicado el 28 de abril
El encuentro es organizado por el Consejo Nacional
de Seguridad Social (CNSS) y el Centro
Interamericano de Estudios de Seguridad Social
(CIESS), el cual permitirá instaura un diálogo con el
fin de proponer mejoras en la ampliación de la
cobertura...
Continua en:

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818780502

Perú. Total de los afiliados a AFP tendrá una
pensión
Publicado el 30 de abril
Todo afiliado a una AFP tiene derecho a una
pensión al final de su vida laboral, así haya dejado
de aportar por años, señaló a Correo el gerente
general adjunto de AFP Integra...
Continua en:
http://diariocorreo.pe/economia/economia-peruana-total-de-los-afiliados-a-afp-tendra-una-pension-583885/

http://www.listindiario.com/economia-and-negocios/2015/4/26/364937/Expertos-debatiran-como-integrar-a-trabajadores-informales-a-la-SS

El Salvador. Superintendencia: "Más personas
llegarán a la vejez sin pensión"
Publicado el 28 de abril
La SSF brindó el primer informe trimestral en el cual
se destacó la preocupación por el estado del
sistema de pensiones...
Continua en:

América Latina. Pensiones junto al precipicio
Publicado el 24 de abril
En 2050, unos 80 millones de latinoamericanos
podrían no tener una pensión de jubilación, de no
aumentar el número de cotizantes...
Continua en:

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9630398

http://www.eldiarioexterior.com/america-latina-pensiones-junto-al-45923.htm

México. Consar: Aportaciones de trabajadores,
insuficientes para una buena pensión
Publicado el 28 de abril
Con el actual nivel de aportación de la mayoría de
los trabajadores a las afores no es posible aspirar a
buenas pensiones, alertó Carlos Ramírez Fuentes,
Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro. Aclaró que es facultad del
Poder Legislativo decretar un incremento en el
porcentaje del salario destinado al ahorro...
Continua en:

Colombia. ¿Cómo debe usted pensionarse?
Publicado el 24 de abril
Han pasado 22 años desde la ley 100 y todavía
existen confusiones acerca de cuál es la mejor
alternativa para garantizar un ingreso en la tercera
edad. ¿afp o colpensiones? este es el diagnóstico y
las respuestas a las preguntas que usted siempre se
hace. Análisis de dinero...
Continua en:
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/como-pensionarse-colombia/207640

http://noticieros.televisa.com/mexico/1504/consar-aportaciones-trabajadores-insuficientes-buena-pension/
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Colombia. El seguro de rentas vitalicias tiene en
alerta a fondos de pensiones

México. Instan BID, BM y OCDE a pronta
reforma de pensiones

Publicado el 20 de abril
A través de un seguro de renta vitalicia una persona
tiene la opción de colocar en una aseguradora una
cantidad única de pago que le garantiza una renta
mensual estable hasta que permanezca con vida...
Continua en:

Publicado el 21 de abril
En AL, entre 63 y 83 millones de personas no
tendrán pensión: BID. Sólo 45% de los trabajadores
aportan recursos para un plan de retiro, señala
estudio realizado junto con BM y OCDE Impulsar el
empleo formal, en especial para las mujeres, pide
Gurría...
Continua en:
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/21/economia/021n1eco

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/254168-el-seguro-de-rentas-vitalicias-tiene-en-alerta-a-fondos-de-pensiones

Cabo Verde va camino hacia la cobertura
universal del sistema de pensiones

Publicado el 15 de abril
Cuando se trata de establecer pisos de protección
social, pocos países de África pueden igualar el nivel
de compromiso y los resultados de Cabo Verde...
Publicado en:

Ecuador. La universalización será cubierta por
afiliados

Publicado el 20 de abril
El seguro universal obligatorio se extenderá a toda
la población urbana y rural, con independencia de
su situación laboral...
Continua en:

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_359750/lang--es/index.htm?shared_from=media-mail

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/04/19/nota/4781566/universalizacion-sera-cubierta-afiliados

Ecuador. Pensión subirá inflación
Publicado el 13 de abril
Las pensiones por jubilación del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) serán
ajustadas a inicio de cada año...
Continua en:

Ecuador. Sin aporte estatal, seguro de
pensiones tiene déficit - Informes - Noticias | El
Universo

Publicado el 20 de abril
El aporte anual de los 3’123.467 afiliados activos a
diciembre pasado no alcanzó en el 2014 para cubrir
las mensualidades de 432.780 pensionistas (la
mayoría de ellos jubilados)...
Continua en:

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/352545-pension-subira-segun-inflacion/

Colombia. Cambio de régimen pensional solo
se puede cada cinco años

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/04/19/nota/4781631/aporte-estatal-seguro-pensiones-tiene-deficit

Publicado el 10 de abril
El documento del Ministerio de Hacienda señala
unos criterios básicos que se deben tener en
cuenta antes de decidir qué régimen (público o
privado) adoptar:..
Continua en:

Noruega. Petroleo, pensiones, ética y medio
ambiente

Publicado el 20 de abril
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que en
los tres últimos años ha permitido al Gobierno
completar el pago de las pensiones en España,
aborda este ejercicio una carrera contrarreloj
determinante para el saneamiento del sistema...
Continua en:

http://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/pensiones-en-colombia/15541695

http://www.elcorreo.com/bizkaia/economia/201504/19/petroleo-pensiones-etica-medio-20150416200800.html
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China. Establece estándares de pensión laboral
para empleados del gobierno

Publicado el 08 de abril
El fondo de bienestar, como parte complementaria
del sistema básico de pensiones y de seguro
comercial, requerirá que un departamento del
gobierno pague el 8 por ciento de su suma de
salario total y que un empleado del gobierno
contribuya con 4 por ciento de su salario base
gravable…
Continua en:
http://espanol.cri.cn/741/2015/04/08/1s345893.htm http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/02/11/aumentar-edad-retiro-opcion-mejorar-pension

Perú, Jubilados AFP pueden recibir dos
pensiones de manera simultánea

Publicado el 06 de abril
Mía Ríos Zamora Si está próximo a jubilarse en el
Sistema Privado de Pensiones (SPP) y busca una
alternativa que le permita contar con mayor liquidez
en sus primeros años como pensionista, la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
amplió hace un par de semanas la oferta de
productos provisionales y...
Continua en:

Informes y comentarios:
biblioteca@ciess.org

http://archivo.larepublica.pe/05-04-2015/jubilados-afp-pueden-recibir-dos-pensiones-de-manera-simultanea
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