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Nuevas adquisiciones

Textos completos en Internet

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.
Capítulo
2.
Indicadores
demográficos
clave.
Fertilidad. Esperanza de vida. Tasa de dependencia
en la vejez.
Capítulo 3. Indicadores clave de políticas
pensionales. 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 y neta.
Relación entre la pensión y el ingreso.
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 PDF1047 y en:
http://publications.iadb.org/handle/11319/6892

Fortaleciendo los Cimientos del Sistema de
Capitalización Individual para Asegurar su
Sostenibilidad. Chile: FIAP, 2014. 408 p.
En: http://www.fiap.cl/prontus_fiap/site/artic/20150311/asocfile/20150311180152/peru_2014_esp_completo_.pdf
Indicators of Immigrant Integration 2015. OCDE,
2015. 348 p.
En: http://www.oecd.org/publications/indicators-of-immigrant-integration-2015-settling-in-9789264234024-en.htm
Social security programs throughout the world,
Europe, 2014. EU: SSA, 2014. 325 p.
http://www.socialsecurity.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2014-2015/europe/ssptw14europe.pdf

Social security programs throughout the world, Asia
and the Pacific, 2014. EU: SSA, 2015. 259 p.
http://www.socialsecurity.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2014-2015/asia/ssptw14asia.pdf

Noticias de Seguridad Social
Colombia. Luz verde para entrada de fondos de
pensión en 4G
Publicado el 27 de junio
Una semana demoró la expedición del decreto que
permite la entrada del fondo de pensiones y
cesantías Porvenir a la financiación de los proyectos
de infraestructura de cuarta generación (4G)
Continua en:
http://www.larepublica.co/luz-verde-para-entrada-de-fondos-de-pensi%C3%B3n-en-4g_270446

(Continúa en la página 2)
(Continúa en la página 5)
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304.82 / K263m 2013
Migración internacional: el
lado
humano
de
la
globalización / Brian Keeley. -México: OCDE: Universidad
Nacional
Autónoma
de
México.
Instituto
de
Investigaciones Económicas,
2013. 191 p. (Esenciales
OCDE)
Contenido: 1. El debate sobre
la migración. 2. La migración antes y ahora. 3.
Gestión de la migración. 4. Los migrantes y la
educación. 5. Los inmigrantes y el trabajo. 6.
Migración y desarrollo. 7. A manera de conclusión.
Disponible PDF 1310 y en:

368.40980 / O733p 2014
La estrategia de desarrollo de
los Sistemas de Seguridad
Social de la OIT. El Papel de los
Pisos de Protección Social en
América Latina y el Caribe /
coordinadores
Helmut
Schwarzer, Pablo Casalí, Fabio
Bertranou. -- Perú: OIT, 2014.
114 p. (Piso de protección
social)
Contenido: 1. Introducción. 2. El Piso de Protección
Social. 2.1 Origen y fundamentos. 3. Evolución
reciente de la cobertura de la seguridad social en
América Latina y el Caribe. 4. Conclusiones,
observaciones y posibles acciones futuras. Apoyar el
establecimiento de los Pisos de Protección Social en
América Latina y el Caribe con la cooperación del
Sistema de las Naciones Unidas. Anexo Contribuciones específicas de los miembros del
Grupo de Trabajo Interagencial.
Disponible sólo PDF 1039 y en:

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/0109114e.pdf?expires=1435785521&id=id&accname=guest&checksum=7FEE827FFB907188D5F47F1B4990428E

655.687 / P965 2012
La propiedad intelectual y la
investigación
farmacéutica:
sociedad, salud e innovación
tecnológica / coordinador
Hugo Carrasco Soulé. -México: Porrúa: Universidad
Nacional
Autónoma
de
México. Facultad de Derecho,
2012. xvii, 377 p.
Obra
colectiva
tiene
la
finalidad de aportar una contribución en el diálogo
que hacia el interior de la sociedad mexicana se ha
iniciado con relación en el tema de la salud y la
innovación tecnológica de la investigación
farmacéutica. Contiene la opinión de destacados
juristas y profesionistas en materia de propiedad
intelectual, en donde cada autor aborda un tema
Contenido: 1 Patentes farmacéuticas. 2 Vinculación
de patentes farmacéuticas y registros sanitarios. 3
Protección de datos. 5 Procedimientos contenciosos
de patentes.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_317898.pdf

368.4008691 / B857m 2014
Manual sobre la extensión de
la cobertura de la seguridad
social a los trabajadores
migrantes
/
Simon
Brimblecombe. -- Suiza: AISS,
2014. 68 p. (Extensión de la
seguridad social)
Contenido:1
Trabajadores
migrantes. 2 Trabajadores
migrantes
internos.
3
Trabajadores migrantes internacionales. Conclusión
Disponible sólo PDF 1057 y en:
https://www.issa.int/es/resources/handbooks
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325.272 / A696e 2012
Evolución y retos del marco
normativo
migratorio
en
México:
una
perspectiva
histórica / consultoras Karina
Arias,
Nancy
Carmona
Arellano. -- México: Sin
Fronteras: Indesol: Oxfam,
2012. 61 p.
Contenido: I. Introducción. II.
El
marco
normativo
migratorio desde el enfoque de derechos humanos:
algunos elementos para el análisis. III. Revisión
histórica de la legislación en materia migratoria. IV.
Análisis comparativo entre la Ley General de
Población y la Ley de Migración, incluyendo
elementos del Reglamento de la Ley General de
Población. V. Conclusiones y propuestas.
Disponible en:

614.0972 / M378sal 2012
Rendición de cuentas en
salud 2012 / pres. Salomón
Chertorivski
Woldenberg,
coord. Luis Rubén Durán
Fontes. -- México: Secretaría
de Salud. 2013. 135 p.
Contenido: I. Cumplimiento
2012
de
las
Metas
Estratégicas del PROSESA
2007-2012.
Objetivo
I.
Mejorar las condiciones de salud de la población.
Objetivo 2. Reducir las brechas o desigualdades en
salud mediante. Objetivo 3. Prestar servicios de
salud con calidad y seguridad. Objetivo 4. Evitar el
empobrecimiento de la población por motivos de
salud. Objetivo 5. Garantizar que la salud contribuya
al combate a la pobreza y al desarrollo social del
país. II. Seguimiento de Metas de los Objetivos de
desarrollo del Milenio. Disponible PDF 792 y en:

http://www.sinfronteras.org.mx/attachments/article/1406/informeMigracion_web.pdf

http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/dedss/descargas/rcs/rcs_2012.pdf

325.272 / P467 2012
Personas solicitantes de asilo y
refugiadas, La figura en
México.
-México:
Sin
Fronteras, 2012. 30 p.
Contenido:
Responsabilidad
del estado como garante de
los derechos de las personas
solicitantes
de
asilo
y
refugiados. Antecedentes. Ley
General
de
Población.
Procedimiento para el otorgamiento de la condición
de refugiado de acuerdo a la LGP. Ley sobre
refugiados
y
protección
complementaria.
Procedimiento actual para el otorgamiento de la
condición de refugiado de acuerdo a la LSRPC).
Obstáculos en la integración local de los refugiados.
Problemáticas en torno a las personas solicitantes
de asilo, refugiadas y beneficiarias de protección
complementaria. Situación de personas solicitantes
de asilo detenidas en estaciones migratorias.
Disponible en:

334.6 / R457p 2008
Protección corporativa y fiscal
de empresas cooperativas de
producción: Outsourcing /
Oswaldo Guillermo Reyes C. -México: Tax, 2008. 508 p.
Contenido: 1. Introducción. 2.
Inicio de una cooperativa de
producción de servicios. 3.
Legislación. 4. Objeto y fin
último
de
constituir
la
empresa cooperativa de producción de servicios. 5.
Razón social, domicilio, inclusión de extranjeros y
duración. 6. Objeto económico cooperativo. 7.
Régimen económico, capital social y participación
activa. 8. Fondos sociales. 9. Asambleas. 10.
Ejercicios sociales, balances, entrega de resultados,
disolución
y
liquidación.
11.
Ombusdman
cooperativo. 12. Disolución y liquidación. 13.
Management cooperativista. 14. Ley de impuesto
sobre la renta. 15. Consideraciones finales. 16.
Anexo.

http://www.sinfronteras.org.mx/attachments/article/1404/Solicitantes_Asilo_Final_web.pdf
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Revistas

Revista médica del IMSS, vol. 53,
no. 3, 2015. México: Instituto
Mexicano del Seguro Social
Articulos:
Panorama de la obesidad en
México.
Panorama
epidemiológico de la tosferiana
en México

AR información para decidir, vol.
4, No. 42, 2015. México.
Tema:
Importante reto para la rendición
de cuentas.

Disponible en:

http://new.medigraphic.com/cgi-bin/contenido.cgi?IDREVISTA=46&IDPUBLICACION=5690

Revista médica del IMSS, vol. 53,
no. 2, 2015. México: Instituto
Mexicano del Seguro Social
Artículos:
Análisis bibliométrico de la
Revista.
Desigualdad
socioeconómica y salud en
México.

DFensor: revista de derechos
humanos, No. 1, 2015. México:
Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal
Tema:
Reforma de justicia penal

Disponible en:

http://new.medigraphic.com/cgi-bin/contenido.cgi?IDREVISTA=46&IDPUBLICACION=5852

Disponible en:

http://dfensor.cdhdf.org.mx/DFensor_01_2015_2.pdf

Revista médica del IMSS, vol. 53,
supl. 1, 2015. México: Instituto
Mexicano del Seguro Social
Artículos:
Historia
del
Hospital
de
Especialidades La Raza.

DFensor: revista de derechos
humanos, No. 3, 2015. México:
Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal
Tema:
Derecho a la diversidad sexual e
identidad de género
Disponible en:

http://dfensor.cdhdf.org.mx/DFensor_03_2015_2.pdf
Estudio políticos, no. 32, 2014.
México: UNAM, Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales
Articulo:
Derecho a la seguridad social
por
Maximiliano
García
Guzmán.

Disponible en:
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rep/article/view/46308
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Argentina. Ley de Asignaciones Familiares
Publicado el 24 de junio
El proyecto de Ley que establece que la Asignación
Universal por Hijo (AUH), por embarazo y las
asignaciones familiares aumenten de manera
automática con el mismo índice con el que se
ajustan las jubilaciones, dos veces por año...
Continua en:

(Viene de la página 1)

Noticias
Grecia. Las pensiones, el principal escollo entre
Atenas y sus acreedores
Publicado el 26 de junio
Las pensiones de los griegos se encuentran en el
centro de las negociaciones entre Atenas y sus
acreedores, que exigen la reforma de un sistema
considerado inviable, mientras el gobierno griego
debe lidiar con el temor de sus ciudadanos...
Continua en:

http://www.telam.com.ar/notas/201506/109981-proyecto-de-ley-actualizacion-auh-dos-veces-al-ano.html

Cada vez más mujeres trabajan, pero con menos
salario que los hombres: OCDE
Publicado el 24 de junio
En los pasados 30 años se ha triplicado la
participación de las mujeres en el mundo laboral
formal, pero los sueldos de ellas se mantienen 21
por ciento inferiores a los de los hombres, según
cifras de la OCDE) ...
Continua en:
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/24/economia/024n1eco

http://www.entornointeligente.com/articulo/6317161/Las-pensiones-griegas-el-principal-escollo-entre-Atenas-y-sus-acreedores

España. Cómo garantizar el futuro de las pensiones
de forma razonable
Publicado el 26 de junio
¿Se podrán pagar las pensiones? En principio, sí.
Con los supuestos prudentes que incluyen las
proyecciones, habrá que hacer un esfuerzo mayor,
pero dentro de lo razonable. Convertir el actual
sistema de reparto en uno de capitalización no es
tarea fácil...
Continua en:

América Latina. Falta mucho por hacer para cerrar
brecha de la desigualdad en salud
Publicado el 23 de junio
El desafío más grande para la región es aumentar el
financiamiento público y la eficiencia para expandir
la cobertura y manejar poblaciones que envejecen
con rapidez, señalan expertos...
Continua en:
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/23/sociedad/032n1soc

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/como-garantizar-el-futuro-de-las-pensiones-de-forma-razonable_oz9J5iGerdvuOK2JQqoYn3/

México. Empresarios usarán fondos de pensión
para financiar proyectos privados
Publicado el 26 de junio
Con su ahorro, los trabajadores mexicanos pueden
ser propietarios de obras, según Budebo...
Continua en:
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/26/economia/027n1eco

Costa Rica. Gobierno propone bajar 20% a nuevas
pensiones estatales
Publicado el 18 de junio
El Gobierno propondrá reducir en un 20% el monto
de
las
nuevas
pensiones
estatales.
El plan persigue bajar la jubilación de 8.000
empleados públicos para que sea equivalente al
80% del salario en vez del 100%, como está en la
actualidad...
Continua en:

Salud. El alto costo de las medicinas lleva a la
quiebra o a la muerte
Publicado el 26 de junio
La problemática, aunada al movimiento antivacunas,
pone en riesgo la salud de la población mundial,
destacan especialistas en encuentro para crear la
carta de obligaciones del ser humano...
Continua en:
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/26/sociedad/036n1soc

http://www.nacion.com/economia/finanzas/Gobierno-propone-nuevas-pensiones-estatales_0_1494450576.html
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El Salvador. Gobierno asegura ya tiene propuesta
para reforma pensiones
Publicado el 12 de junio
Gobierno insiste en una mayor rentabilidad, pero
no hay propuestas concretas para que más
personas ahorren para pensión...
Continua en:

Argentina. Presidenta anunció incremento del 30%
en las Asignaciones Familiares y la AUH y presentó
proyecto para aumento por Ley de Movilidad
Publicado el 15 de junio

La presidenta de la Nación, informó una suba del
30% en los montos de las Asignaciones Familiares
(AAFF), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la
Asignación por Embarazo para Protección Social y la
modificación de los rangos salariales para
percibirlas...
Continua en:

http://www.eleconomista.net/2015/06/12/es-gobierno-asegura-ya-tiene-propuesta-para-reforma-pensiones

Uruguay. 96% de mayores de 65 años cobra
pasividad, en el mundo no supera 27% promedio
Publicado el 10 de junio
"La pasividad mínima en Uruguay se ubica en 300
dólares, mientras que en Chile es de 150 dólares y
en Bolivia 60 dólares", informó el ministro Murro,
quien agregó que el 96 % de los mayores de 65
años cobra jubilación o pensión en nuestro país. El
promedio en América Latina es del 40 % y en el
mundo es del 27 %...
Continua en:

http://www.anses.gob.ar/noticia/la-presidenta-anuncio-un-incremento-del-en-las-asignaciones-familiares-y-la-auh-y-presento-un-proyecto-para-que-aumenten-por-ley-de-movilidad-278

Perú. Norma aprobada por el congreso, afecta el
derecho de la seguridad social
Publicado el 18 de junio
Todo gobierno por mandato imperativo de la
Constitución debe actuar como garante de la
efectiva protección de los derechos humanos...
Continua en:
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-afecta-derecho-de-seguridad-social-30182.aspx#.VZWiRRt_Okp

http://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/murro-pasividad-promedio-proteccion-social-america-latina#.VXiAwwc7eQ4.twitter

Brasil. Ofrece limitar los gastos de seguridad social a
cambio de vetar un aumento de las pensiones
Publicado el 18 de junio
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha vetado
este miércoles un aumento de los beneficios de
pensiones aprobado por el Congreso y ha ofrecido
a cambio un nuevo esquema para limitar los gastos
en seguridad social en los próximos años...
Continua en:

Holanda, Australia, Suecia y Suiza tienen los mejores
sistemas de pensiones.
Publicado el 8 de junio
...atendiendo a tres indicadores que son idoneidad,
sostenibilidad e integridad . España no aparece en
el Global Pensión Index que la consultora Mercer
elabora cada año, porque no fue seleccionada
como un país donde medir las tres variables...
Continua en:

http://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/6802671/06/15/Brasil-ofrece-limitar-los-gastos-de-seguridad-social-a-cambio-de-vetar-un-aumento-de-las-pensiones.html#.Kku8QUF51gexSVm

http://www.periodistadigital.com/economia-de-la-vida/pensiones/2015/06/08/sistemas-pensiones-global-pension-index-mercer-economia-vida.shtml

México. Pensiones al nivel de la OCDE costarían 32%
del PIB
Publicado el 16 de junio
Para que mexicanos se retiren con la mitad de su
último salario deben aportar más a su Afore;
aportaciones voluntarias y los sistemas privados de
pensiones pueden mejorar el nivel de ahorro...
Continua en:

Colombia. salario bajo obtendrán ayuda en su vejez
Publicado el 8 de junio
Vendedores informales, empleadas del servicio
doméstico, tenderos e informales tendrán la
posibilidad de obtener un 20 por ciento de ayuda
para su vejez a través de los Beneficios Económicos
Periódicos...
Continua en:

http://www.cnnexpansion.com/mi-dinero/2015/06/16/pensiones-al-nivel-de-la-ocde-costarian-a-mexico-32-del-pib

http://www.portafolio.co/economia/beneficios-economicos-periodicos-pension-colombia
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España. El Gobierno aprueba el aumento de la
pensión en 2016 para las mujeres con dos o más
hijos
Publicado el 5 de junio
Las mujeres que hayan tenido dos hijos tendrán un
complemento del 5%; con tres, del 10% y con cuatro
o más hijos, un 15%. El Plan incluye una línea
estratégica de apoyo a la maternidad, con medidas
sociales, sanitarias, económicas o educativas, como
la adaptación del período de escolarización para
menores y jóvenes embarazadas y programas
prevención de embarazos no deseados...
Continua en:
http://www.salamanca24horas.com/local/05-06-2015-el-gobierno-aprueba-el-aumento-de-la-pension-en-2016-para-las-mujeres-con-dos-o-mas-hijos

México: Rentabilidad de pensiones mexicanas, entre
las más bajas de Latinoamérica
Publicado el 2 de junio 02, 15
La rentabilidad de las pensiones en México es una
de las más bajas entre los países de América Latina
con igual sistema de capitalización individual, según
un estudio de Sura Asset Management, fondo de
pensiones que opera en México y cinco países
más...
Continua en:
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/02/economia/025n2eco

Informes y comentarios:
biblioteca@ciess.org

Elaborado por:

Guadalupe Victoria Zamora Jiménez
Responsable Biblioteca CIESS

Perú. Residentes en cinco países pueden acceder a
seguro social y pensiones
Publicado el 1 de junio
Los peruanos que residen en España, Argentina,
Uruguay, Chile y Ecuador pueden acceder a la
seguridad social y al cobro de sus pensiones de
jubilación, gracias a los convenios suscritos por
nuestras autoridades y las de esos países...

guadalupe.zamora@ciess.org

Síguenos en:

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-peruanos-residentes-cinco-paises-pueden-acceder-a-seguro-social-y-pensiones-558652.aspx
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