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Nuevas adquisiciones

Textos completos en Internet

Tesis de la Maestría en línea Gestión Actuarial de la
seguridad social del Centro Interamericano de
Seguridad Social y la Universidad de Buenos Aires.
Facultad de Ciencias Económicas

40 años Consejo Nacional de Población. México:
CONAPO, 2015. 206 p.
En: http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/40_anos_del_Consejo_Nacional_de_Poblacion

510.6907 / C163m.g 2015v
Cálculo de las Primas de los
Seguros
Colectivos
de
Invalidez y Renta Vitalicia del
Subsistema
Mixto
de
Pensiones de la Caja de
Seguro Social de Panamá /
Giselle Ivette Valles Espinosa. - Buenos Aires: la autora,
2015. 107 p.
Contenido: I. Introducción. II.
Planteamiento del problema y objetivo de la
investigación. III. Marco teórico. Marco legal de los
seguros colectivos. Aspectos generales del seguro
de invalidez y vejez en la seguridad social
panameña. Análisis demográfico y estadístico. IV.
Metodología. Cálculo de la prima del seguro
colectivo de invalidez. Cálculo de la prima de seguro
colectivo de renta vitalicia. V. Diagnóstico. VI. Calculo
de las primas de los seguros colectivos del
subsistema mixto. Conclusiones.
Disponible sólo PDF 1320
(Continúa en la página 2)

People’s Republic of China health system review.
Geneva: WHO, 2015. 217 p.
En: http://iris.wpro.who.int/bitstream/10665.1/11408/1/9789290617280_eng.pdf
Empleos para crecer. E.U.:BBID, 2015. 293 p.
https://publications.iadb.org/handle/11319/7203

Protección social: documento de campaña 20152016. Bruxelles, 2015. 43 p.
http://www.cncd.be/IMG/pdf/web_proteccion_social_para_todos_-_documento_de_campana.pdf

Noticias de Seguridad Social
Pensiones para una segunda vejez
Publicado el 27 de septiembre
La primera constatación es que la vejez ya no es lo
que era. “En 1923, el actuario jefe de la Metropolitan
Life, la mayor aseguradora del mundo, decía que era
imposible que la esperanza de vida superase los 65
años”, relata James Vaupel, director fundador del
Instituto Max Planck de Investigaciones ...
Continúa en:
http://economia.elpais.com/economia/2015/09/25/actualidad/1443175310_948019.html
(Continúa en la página 7)
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510.6907 / C163m.g 2015h
Elementos mínimos a cumplir
por el Auditor Actuarial
Externo / Sydney Hernández
Fuentes. -- Buenos Aires: la
autora, 2015. 111 p.
Contenido: I Objetivos. II
Importancia del proyecto. III
Alcance. IV La seguridad social.
V La auditoria actuarial. VI
Evolución
del
sistema
financiero de El salvador. VII Superintendencia del
sistema financiero. VIII Sector seguros de El
salvador. IX Propuesta de proyecto de instructivo
“Elementos mínimos a cumplir por el auditor
actuarial externo”
Disponible sólo PDF 1321

(Viene de la página 1)

510.6907 / C163m.g 2015ca
Deterioro de las pensiones
para los futuros pensionados
al sistema de ahorro para
pensiones de El Salvador, que
al 15 de abril de 1998 eran
menores de 36 años de edad /
José Rodolfo Castillo. -Buenos Aires: el autor, 2015.
104 p.
Contenido: I. Introducción. II.
Sistema de pensiones de El Salvador. III. Estadística
demográfica y financiera de la población objetivo. IV
Método actuarial para el cálculo de pensiones. V.
Casos de la población objeto de estudio. VI
Propuesta de solución. VII. Conclusiones.
Disponible sólo PDF 1316

510.6907 / C163m.g 2015c
Establecimiento
de
un
Régimen de Aseguramiento
Publico
en
salud
en
Honduras / Christian Samuel
Canizales Miranda. -- Buenos
Aires: el autor, 2015. 92 p.
Contenido: 1. Introducción. 2
Planteamiento del problema.
3
Marco
teórico.
4
Metodología.
5
Establecimiento de un Régimen de Aseguramiento
Publico en salud en Honduras. Definir grupo de
población a cubrir. Propuesta de opciones.
Prestaciones básicas a brindar de acuerdo a los
lineamientos de salud y demás normativas y
consensos establecidos en el país. Costos de las
primas y proyecciones financieras. 6 Conclusiones.
Disponible sólo PDF 1324

510.6907 / C163m.g 2015a
Determinación de la Tasa del
Seguro
de
Invalidez
y
Sobrevivencia que Cubre a
los
Afiliados
a
las
Administradoras de Fondos
de Pensiones en Chile / Pedro
Esteban Arteaga Jacobo. -Buenos Aires: el autor, 2015.
90 p.
Contenido: 1. Introducción. 2.
Metodología. 3 Determinación de la tasa del seguro.
Evolución mensual del número y costo de siniestros.
Determinación de la tasa de costo siniestral sobre
los salarios. 4 Resumen de resultados y
conclusiones.
Disponible sólo PDF 1323
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510.6907 / C163m.g 2015m
Factores
Económicos
y
Sociales que inciden en el
acceso a las prestaciones de
servicios de salud del Seguro
Familiar de Salud de Sistema
Dominicano de Seguridad
Social / Leticia Martínez
Martiñon. -- Buenos Aires: la
autora, 2015. 123 p.
Contenido: 1. Los seguros
sociales en la República Dominicana: desarrollo y
cobertura.
2
Características
del
Sistema
Dominicano. 3. Estructura y Funcionamiento del
Seguro Familiar de Salud en la Cuenta Cuidado de la
Salud. 4 Población afiliada a servicios de salud
según la ENHOGAR 2012. 5 Cobertura del Seguro
Familiar de Salud. 6 Conclusiones.
Disponible sólo PDF 1318

510.6907 / C163m.g 2015g
Modelo de solvencia de un
seguro
oncológico
contributivo aplicado a grupos
cerrados y abiertos / Jenner
Francisco Alegre Elera. -Buenos Aires: el autor, 2015.
89 p.
Contenido:1. Introducción. 2
Planteamiento del Problema.
3
Marco
teórico.
3.1
Indicadores de frecuencia de la morbimortalidad del
cáncer. 3.2 Métodos de estandarización. 3.3
Medidas de asociación. 3.4 Cálculo de la tasa de
esperanza de vida libre de discapacidad. 3.5
Provisión de siniestros ocurridos y no reportados. 4
Metodología aplicada a la entidad. 4.1 Tipo de
estudio. 4.2 Fuente de datos. 4.3 Universo y análisis
de datos. 4.4 Indicadores de riesgo del cáncer. 4.5
Expectativa de vida con tabla de Sullivan. 4.6
Proyecciones
de
siniestros
oncológicos.
5
Desarrollo. 5.1 Cálculo de reservas de siniestros
ocurridos y no reportados - IBNR. 5.2 Diseño de un
modelo oncológico contributivo cerrado y abierto. 6
Conclusiones.
Disponible sólo PDF 1317

510.6907 / C163m.g 2015b
Gestión de la salud en
Argentina:
descentralización
de la gestión / Ana María Buzzi.
-- Buenos Aires: la autora,
2015. 166 p.
Contenido: 1 Presentación. 2
Contexto del sistema de salud
argentino.
3
Información
Demográfica. 4 Capacidad,
desempeño organizacional y
gerencial. 5 Planteo y fundamentación. 6 Desarrollo
de las capacidades de liderazgo y gerencia. 7 La
educación para la función gerencial y el liderazgo. 8
Desarrollo del sistema de comunicación e
información. 9 Nuevos Fundamentos de los SILOS.
10
Organizaciones
Gubernamentales
como
Unidades
de
Acción.
11
Organizaciones
Independientes de Origen Comunitario. 12
Problemas Operativos de los SILOS. 13 Articulación
entre organizaciones (Trabajo en Red) 14 Gestión
Participativa. 15 Desarrollo económico financiero
(Administración financiera) 16 Capacidad y
desempeño técnico asistencial. 17 Conclusión.
Disponible sólo PDF 1319

510.6907 / C163m.g 2015t
Propuesta Metodológica de
graduación no Paramétrica de
Whittaker - Henderson / Sergio
Javier Tamayo Ayala. -- Buenos
Aires: el autor, 2015. 98 p.
Contenido: 1. Introducción. 2.
Metodología de graduación de
W-H tipo a y b. 3. Método de
ajuste (W-H) tipo a y b. 4.
Modelos de (W-H) comparados.
5. Conclusión y recomendación de metodología
para la construcción de tablas actuariales.
Disponible sólo PDF 1322
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Herramientas metodológicas para el uso del análisis
de redes sociales.. 5 La coordinación interministerial
en el proceso de formulación de políticas sociales: el
caso de Bolivia.. 6 La coordinación entre actores en
la implementación de programas sociales: dos
estudios de caso. 7 Las redes sociales y la agenda
de investigación en el sector social.
Disponible sólo PDF 1313 y en:

361.61 / I599 2015
Instrumentos de protección
social:
caminos
latinoamericanos hacia la
universalización / editores
Simone Cecchini, Fernando
Filgueira, Rodrigo Martínez,
Cecilia Rossel. -- Chile:
Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
(CEPAL), 2015. 506 p. (Libros

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7065/Quienes_deciden_la_politica_social_Economia_politica_de_programas_sociales_en_America_Latina.pdf?sequence=1

361.25 / M378g 2014
Guía de programas sociales
2014 / pres. María del Rosario
Robles. -- México: SEDESOL,
2014. 66 p.
Contenido: Programa Seguro
de Vida para Jefas de Familia.
Programa
de
desarrollo
humano
oportunidades.
Pograma
de
apoyo
alimentario (pal). Programa
de pensión para adultos mayores. Programa de
estancias infantiles para apoyar a madres
trabajadoras. Programa de abasto rural, a cargo de
diconsa, s. A. De c. V. Programa de abasto social de
leche, a cargo de liconsa, s. A. De c. V. Instituto
nacional de las personas adultas mayores (inapam)
programa de empleo temporal. Programa de apoyo
a las instancias de mujeres en las entidades
federativas para implementar y ejecutar programas
de prevención de la violencia contra las mujeres
(paimef) programa de atención a jornaleros
agrícolas. Programa 3x1 para migrantes. Fondo
nacional para el fomento de las artesanías (fonart)
programa para el desarrollo de zonas prioritarias.
Programa de opciones productivas. Programa de
coinversión social. Instituto nacional de la juventud
(imjuve). Consejo nacional para el desarrollo y la
inclusión de las personas con discapacidad
(conadis) delegaciones de la sedesol en los estados.
Disponible PDF 1315 y en:

de la CEPAL 136)
Contenido: I Derechos y ciclo de vida: reordenando
los instrumentos de protección social. II Modelos de
desarrollo, matriz del Estado social y herramientas
de las políticas sociales latinoamericanas. III Primera
infancia e infancia. IV Adolescencia y juventud. V
Etapa activa y reproductiva. VI Vejez. VII Políticas de
acceso a la vivienda. VIII Los retos de los sistemas de
protección social en América Latina y el Caribe ante
los desastres. IX El enfoque de derechos en la
protección social.. X La construcción de pactos
sociales para la protección social. XI Coordinación
intersectorial pro integralidad de las instituciones de
protección social. XII Monitoreo y evaluación de las
políticas y programas de protección social. XIII
Financiamiento e inversión en protección social.
Disponible sólo PDF 1314 y en:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38821/S1500279_es.pdf?sequence=1

309.2 / P769 2015
¿Quiénes deciden la política
social?: economía política de
programas
sociales
en
América Latina / editores
Alejandro Bonvecchi, Julia
Johannsen, Carlos Scartascini.
-- EUA: BID, 2015. 200 p.
Contenido:1 Introducción: el
análisis de redes sociales y la
política social en América
Latina. 2 La economía política de las políticas
públicas.. 3 La economía política de la política social:
de las instituciones a las redes sociales. 4

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_Programas_Sociales_2014.pdf
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Crítica de la Literatura Científica Publicada. 5
Conceptos Sobre Niveles de Evidencia. Escalas para
su Valoración. 6. Revisiones Sistemáticas y
Metaanálisis. 7. Evaluación Económica. 8. Criterios
para la Adaptación de GPC: Instrumento Adapte. 9.
Evaluación de la Calidad de las GPC. Principios del
Instrumento AGREE II.
III. Implementación de las GPC. 1. Estrategias para la
Implementación: un reto para las Instituciones
Públicas de Salud. 2. Las GPC como Instrumento
Educativo. 3. GPC: la experiencia Internacional y los
Retos para su Implementación .
IV. GPC como herramientas para la Gestión. 1. Las
GPC como Elemento del Proceso Administrativo y
de Gestión. 2. Impacto de la Evidencia en la Toma
de Decisiones Clínicas. 3. Tecnovigilancia y GPC: Un
Proyecto Emergente de Salud en México. 4.
Importancia de las Guías de Calidad y Seguridad en
la Práctica Profesional de la Radioterapia en México.
Disponible sólo PDF 763 y en:

320.01 / B423j 2014
Justicia social, política social /
Héctor Bejar Rivera. -- 5a ed.
— Lima: Derrama Magisterial,
2014. 522 p.
Contenido:1 Necesidad y
sociedad. 2 Estado. 3 Estado
individuo,
ciudadanía.
4
Políticas públicas. 5 Política
social. 6 Cómo nació la
política social. 7 Siglo XIX:
surgen los derechos políticos. 8 Nacimiento y crisis
del estado del Bienestar. 9 La reacción neoliberal.
10 LA ONU amplia los derechos. 11 Teoría y
concepto de la política social. 12. Política social hoy
en el mundo. 13 La lucha por otra globalización. 14
Política social en América Latina. 15 Política social en
Perú. 16 Perú Siglo XIX. 17 Perú en el Siglo XX. 18
Políticas neoliberales en el Perú. 19 Política social
entre 1990 y 2013.

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/profesionalesSalud/gpc/MBEyGPC.pdf

616 / M489 2014
Medicina
basada
en
evidencia: guía de prácticas
clínicas / coord. Javier Dávila
Torres... [et al.]. -- México:
IMSS, 2014. xvi, 306 p.
Contenido: I. Conceptos de
Medicina Basada en la
Evidencia, GPC y Evaluación
de Tecnologías. 1. Medicina
Basada en la Evidencia.
Conceptos y Fundamentos. . 2. Fundamentos para
el Desarrollo y Actualización de GPC. 3. Origen y
Desarrollo de la Evaluación de Tecnologías y GPC. 4.
Intervenciones de Enfermería Basadas en las
GPClínica. 5. Aspectos Éticos en la Elaboración de
las GPC
II. Metodología para el Desarrollo de GPC 1.
Formulación de Preguntas Clínicas para la
Elaboración de las GPC. Elementos Necesarios para
una Búsqueda Científica y Sistemática. Protocolo de
Búsqueda Bibliográfica. 3. Generalidades de
Diseños de los Estudios de Investigación. 4. Lectura

305.56 / P739 2014
Poblaciones vulnerables ante
la salud y el trabajo / coord.
Emma Liliana Navarrete, Nelly
Caro Luján. -- México: El
Colegio Mexiquense, 2014.
216 p.
Contenido: Un recorrido por
los conceptos de pobreza,
imanación, exclusión social y
vulnerabilidad
/
Gloria
Elizabeth García Hernández -- Población infantil,
salud y trabajo. Una propuesta conceptual y
analítica para el estudio de niñas, niños y
adolescentes en situación de vulnerabilidad /
Mauricio Padrón Innamorato -- Jóvenes, trabajo y
salud. Un presente incierto / Emma Liliana
Navarrete y Nelly Caro -- Vulnerabilidad y agencia de
los pueblos indígenas en México / Lourdes C.
Pacheco Ladrón de Guevara -- La vulnerabilidad de
las mujeres en el trabajo y la salud en México / Nelly

Boletín Bibliohemerográfico, 2015, Número 9
5

55

BIBLIOTECA CIESS
Caro y Emma Navarrete -- Desempleo y salud
mental de los inmigrantes latinoamericanos en los
Estados Unidos de América del Norte. Un tema
obligado en el contexto actual de crisis / Martiza
Caicedo Riascos y Edwin van Gameren -Vulnerabilidad de mujeres y transgéneros que
ejercen el trabajo sexual / Eduardo Pérez Archundia.

Revistas
Problemas del desarrollo:
revista latinoamericana de
economía. Vol. 46, No. 182,
2015. México: UNAM. Instituto
de
Investigaciones
Económicas.
Artículos:
-¿Por qué disminuyó la
migración
México-Estados
Unidos a partir de 2008?
-Política económica y política social en México:,
desequlibrio y saldos.
-Equidad de género en Costa Rica: del
reconocimiento a la redistribución
Disponible en:
http://www.revistas.unam.mx/index.php/pde/issue/view/4027

368.40982 / A572s 2014
El sistema de seguridad social
en la Argentina / pres. Diego
Bossio.
-Argentina:
Presidencia de la Nación.
Administración Nacional de la
Seguridad Social, [2014]. 28
p.
Contenido:
Estado
de
situación de los adultos
mayores.
Cobertura
previsional. Asignación universal.

339.4672 / M645e 2013
En
la
cuerda
floja:
vulnerabilidad
hacia
la
pobreza y fragilidad laboral
en México / Hernio Millán
Valenzuela. -- México: El
Colegio Mexiquense, 2013.
250 p.
Contenido: 1 Riesgo, evento y
respuesta:
hacia
una
conceptualización
de
la
vulnerabilidad y sus adjetivos. 2 Enfoques y fuentes
de vulnerabilidad: hacia una taxonomía general. 3
Choques macroeconómicos y vulnerabilidad: la
contabilidad de la pobreza mexicana. 4 Ciclo y
empleo. 5 Modelo de desarrollo, crecimiento y
vulnerabilidad laboral. 6 Vulnerabilidad hacia la
pobreza y fragilidad laboral: una medición.

Disponible en:

Revista Médica del Instituto
Mexicano del Seguro Social,
vol. 53, No. 4, 2015. México:
IMSS.
Artículos:
-Calidad de atención en una
unidad de terapia intensiva
del sector privado.
-Los comités de ética en la
experiencia del IMSS: una
instancia en Latinoamérica.

http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?id_revista=250
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Disponible en:

Review CEPAL, No,. 114,
2014. Chile: CEPAL.
Artículos:
-Aspects
of
recent
developments in the Latin
American and Caribbean
labour markets
-Work, family and public
policy changes in Latin
America: Equity, maternalism
and co-responsibility

Noticias
(Viene de la página 1)

Costa Rica. Pensiones Datos poco halagüeños
Publicado el 27 de septiembre
Para la gran mayoría de los trabajadores
asalariados, cuyo régimen básico de pensiones es el
de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense
del Seguro Social...
Continúa en:
http://www.elfinancierocr.com/opinion/Pensiones-planes_voluntarios_0_817718244.html

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37842/S1420359_en.pdf?sequence=1

Chile.
Aumentar edad de pensión femenina ¿es suficiente?
Publicado el 27 de septiembre
Los expertos están de acuerdo en que hay que
igualar la edad de jubilación de las mujeres a la de
los hombres, lo cual debería ser tan solo el punto de
partida...
Continúa en:

Salud pública de México, Vol.
57, supl. 1, 2015. México:
Instituto Nacional de Salud
Pública.
Tema:
Dinámica
del
envejecimiento
-Contribution
of
socioeconomic factors and
health care access to the
awareness and treatment of
diabetes and hypertension
among older Mexican adults.
Frailty among Mexican community-dwelling elderly:
a story told 11 years later. The Mexican Health and
Aging Study.
Preventive health screening utilization in older
Mexicans before and after healthcare reform.
Disponible en:

http://ellibero.cl/opinion/aumentar-edad-de-pension-femenina-es-suficiente/

Ecuador.
Cuatro temas de la jubilación patronal se aclaran
Publicado el 26 de septiembre
La llamada jubilación patronal ha sido un tema de
amplia polémica entre trabajadores y empresarios.
Mediante Acuerdo Ministerial 204, la Cartera de
Trabajo...
Continúa en:
http://www.elcomercio.com/actualidad/laboral-jubilacionpatronal-empresas.html

http://bvs.insp.mx/rsp/anteriores/numero.php?year=2015&vol=57&num=1&tipo=suplemento

El Salvador. Plan del Gobierno reduce pensión a
más de 100 mil trabajadores
Publicado el 25 de septiembre
La nueva versión del Plan Cáceres, avalada por el
Gobierno, abre la puerta para que miles de
salvadoreños, a quienes se les aseguró que
recibirían el 63 % de su salario como pensión, el día
de mañana pierdan ese beneficio y reciban sólo la
mínima….
Continúa en:
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/plan-del-gobierno-reduce-pension-mas-100-mil-trabajadores-88435
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Alemania.
Invertir en Seguridad y Salud Laboral aporta a la
empresa un ROI superior al 120 %
Publicado el 15 de septiembre
Es sobradamente conocido un estudio de la
Asociación Internacional de la Seguridad Social
(AISS) del Seguro Social Alemán de Accidentes de
Trabajo (DGUV) sobre el rendimiento de la
prevención, es decir, un cálculo de los costos y
beneficios de las inversiones en la seguridad y salud
en el trabajo en las empresas realizado en 2011...
Continúa en:

(Viene de la página 7)

Nicaragua.
Afiliación del trabajador por cuenta propia
Publicado el 18 de septiembre
La incorporación de los trabajadores por cuenta
propia en los regímenes de seguridad social
representa a menudo un problema para un sistema
de seguridad social.
Continúa en:
http://www.laprensa.com.ni/2015/09/19/opinion/1904342-afiliacion-del-trabajador-por-cuenta-propia

España. La pensión del futuro: El sistema público no
podrá ”jubilar” a los trabajadores actuales
Publicado el 18 de septiembre
La imparable evolución de una pirámide poblacional
con cada vez más viejos, una esperanza de vida
cada vez mayor, unido a unas tasas de
productividad no muy dinámicas y una afiliación que
en 2015 retrocede a niveles de 2011 (17 millones de
trabajadores) dibuja un negro panorama para
quienes vayan a jubilarse dentro de 15, 20 ó ...
Continúa en:

http://www.noticiasdeagencias.com/2015/9/15/invertir-seguridad-salud-laboral-aporta-empresa-superior-2597.asp

México.
Pemex elevaría de 55 a 62 años edad para la
jubilación
Publicado el 13 de septiembre
Aunque la propuesta era subirla a 65 años, Pemex y
el STPRM acordaron aumentar la edad de jubilación
de 55 a 62 años, por lo que tanto la empresa como
el sindicato instalarán la comisión que revisará este
esquema, la cual deberá llegar a un acuerdo en un
máximo de 90 días a partir de la firma del nuevo
contrato...
Continúa en:

http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=3063548

México. Necesario reformular políticas para adultos
mayores: sector salud
Publicado el 17 de septiembre
Por su parte, el director general del Instituto
Nacional de Geriatría precisó que se debe trabajar
en la formación de más geriatras, y lograr que esta
población esté en mejores condiciones de salud...
Continúa en:

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pemex-elevaria-de-55-a-62-anos-edad-para-la-jubilacion.html

Colombia.
Pensión sería sin cumplir semanas
Publicado el 12 de septiembre
En las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 se
estableció que las personas afiliadas al Régimen de
Prima Media (RPM) (que administra Colpensiones)
tendrán derecho a una pensión si cumplieron antes
de 2014, 55 años de edad en el caso de las mujeres
y 60 años en los hombres. Sin embargo, a partir del
1 de enero del 2014 se incrementó la edad para
ambos casos a 57 años y 62 años...
Continúa en:

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/17/necesario-reformular-politicas-para-adultos-mayores-sector-salud-4022.html

Suecia. Pensiones: Claves del modelo sueco y por
qué es tan justo y sostenible
Publicado el 15 de septiembre
El antiguo sistema de pensiones sueco databa de
1960 y consistía básicamente en un sistema de
prestación definida con dos partes, una pensión
básica independiente de las contribuciones y una
pensión
suplementaria
vinculada
a
las
contribuciones realizadas...
Continúa en:

http://www.eldiario.com.co/seccion/ECON%C3%93MICA/pensi-n-ser-a-sin-cumplir-las-semanas1509.html

http://www.finanzas.com/noticias/economia/20150915/pensiones-claves-modelo-sueco-3237570.html
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Peligran pensiones en AL y el Caribe
Publicado el 8 de septiembre
El informe titulado “Panorama de las pensiones:
América Latina y el Caribe” expone las deficiencias
en cobertura social en Latinoamérica
Continúa en:

México.
A pensiones, 79% de la seguridad social
Publicado el 10 de septiembre
Para el 2016, el presupuesto a las aportaciones a
seguridad social será de 559,221 millones de pesos,
11.48% más de lo que se presupuestó este año. De
este monto, 78.95% estará destinado al pago de
pensiones y jubilaciones.
Continúa en:

http://www.laprensa.hn/economia/dineroynegocios/877796-410/peligran-pensiones-en-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe

España.
Las pensiones de viudedad
Publicado el 7 de septiembre
Con frecuencia las asociaciones de viudos/as
exponen sus quejas por la exigua cuantía mínima
de la pensión de viudedad, propugnando que se
eleve hasta alcanzar el importe del salario mínimo
definido allá por 1937 por el Tribunal Australiano de
Conciliación como “aquél que permite la satisfacción
de las necesidades normales del trabajador medio
considerado…
Continúa en:

http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/09/10/pensiones-79-seguridad-social

Chile. Senado despachó a ley eliminación del 5% de
cotización en salud que beneficia a 340 mil jubilados
Publicado el 9 de septiembre
Lista para convertirse en ley quedó la eliminación
gradual del 5% de cotización salud para los
pensionados mayores de 65 años de edad, luego
que la Sala del Senado despachara por unanimidad
el proyecto, que beneficiará a aproximadamente a
340 mil personas en el país, con un costo fiscal de
$4.183 millones para el 2015…
Continúa en:
http://www.previsionsocial.gob.cl/subprev/?p=14991

http://digitalextremadura.com/not/71142/-las-pensiones-de-viudedad-en-espana

México. Se constituye el primer Sindicato Nacional
de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar
Publicado el 9 de septiembre
Con el objetivo de representar a más de 2 millones
300 mil personas que se dedican al trabajo
doméstico remunerado y defender los derechos
laborales...
Continúa en:
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=8326

Ecuador.
Conocen convenio con RD que reconoce pensión de
migrantes
Publicado el 8 de septiembre
La Asamblea Nacional convocó este martes al pleno
del legislativo de Ecuador para analizar convenios
bilaterales internacionales incluyendo un Convenio
de Seguridad Social entre ese país y República
Dominicana. La idea reconoce los períodos
cotizados por ecuatorianos y dominicanos
migrantes para la pensión en sus respectivos países
a través de la suma de los mismos...
Continúa en:

Más de 30 millones de jóvenes no ahorran para su
retiro; se jubilarán pobres
Publicado el 6 de septiembre
En México alrededor de 30 millones de jóvenes no
cuentan con Afore o derechos pensionarios, lo que
constituye un riesgo a futuro, tanto para el país,
como para esas personas que pueden vivir una
situación de pobreza al final de su vida laboral,
advirtió la empresa Vitalis.

http://diariodigital.com.do/2015/09/08/conocen-en-ecuador-convenio-con-rd-que-reconoce-pension-de-migrantes/

Continúa en:
http://www.sinembargo.mx/06-09-2015/1468464

América.
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El Salvador.
GOES busca crear un sistema de pensiones públicoprivado
Publicado el 5 de septiembre
El Gobierno pretende presentar dentro de 30 días la
propuesta de reforma al sistema de pensiones, el
cual funcionaría de forma mixta, lo que permitiría
operar al sector privado y el público...
Continúa en:
http://www.laprensagrafica.com/2015/09/05/goes-busca-crear-un-sistema-de-pensiones-publicoprivado?rel=HomePrincipales

El Salvador.
El ahorro y las remesas
Publicado el 3 de septiembre
Las personas que mantienen que el ahorro es
negativo, explican que al des-ahorrar, la gente se
endeuda. Esto es una invención sobre una mala
interpretación. Imagínese usted a un señor
diciéndole con gran severidad: “Usted está mal
porque se está endeudando en 8 dólares por año”,
cuando usted sabe que está ahorrando 12 y que los
tiene en el banco o en la repisa. Usted pensaría que
el señor no entiende las cuentas nacionales.
Continúa en:
http://www.elsalvador.com/articulo/editoriales/ahorro-las-remesas-salvador-86447
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