
México. El Riesgo Pensión:  
un enfoque de Liability Driven Investment  

Publicado el 10 de diciembre 
TRIBUNA de Carlos Noriega, Presidente de 

(Continúa en la página 5) 

658.07 / C163m.a 2015a 
Conocimiento y aplicación de 
los programas preventivos por 
el personal de enfermería de 
la CMF Ojo caliente a través de 
las cartillas nacionales de 
salud / Patricia Álvarez Loera. -
- México: la autora, 2015.  
158 h.  
Tesis (Maestra en 
Administración) -- UNAM. 

Programa de Posgrado en Ciencias de la 
Administración en colaboración CIESS, 4ta 
generación -- Tutor Gabino García Tapia 
Contenido: I Seguridad social en México. Sistema 
Nacional de Salud. Panorama de la salud en México. 
Plan Nacional de Desarrollo - Programa Sectorial de 
Salud 2013-2018. Programas preventivos en Salud. II 
Perfil de la enfermera en primer nivel de atención. 
Antecedentes. Modelos de enfermería. Preparación 
académica. Desempeño laboral. III Marco de 
referencia. Historia del ISSSTE. Delegación del 
ISSSTE Aguascalientes. Marco legal y normativo. 
Seguros, prestaciones y servicios sociales del ISSSTE. 
Acuerdo de gestión 2013. Clínica de Medicina 
Familiar Ojocaliente 94. IV Diseño de la investigación. 
V Presentación de resultados. Resultados. 
VI Conclusiones y recomendaciones. Análisis crítico 
de la situación. Recomendaciones. 

(Continúa en la página 2) 

Análisis de convenios bilaterales y multilaterales de 
seguridad social en materia de pensiones. México: 
CISS: OEA: CIMT, 2015. 131 p. 
En: http://www.ciss.net/wp-content/uploads/2015/12/Analisis-de-convenios-011215.pdf 
 

El contexto del sistema de pensiones en México y su 
discusión actual / Gabriela Ponce: México: Senado de la 
República, 2015. 52 p.  
En: http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/ci/CI-20.pdf?utm_source=hootsuite 
 

El uso de las ciencias del comportamiento para 
aumentar los ahorros para el retiro: nueva mirada a las 
aportaciones voluntarias. México: CONSAR, 2105, 37 p. 
En: http://www.consar.gob.mx/otra_informacion/pdf/ideas42_MX-Pensiones_Esp.pdf 
 

Guía del sistema de ahorro para el retiro IMSS. México: 
CONSAR, 2015. 32 p.  
En: http://www.consar.gob.mx/principal/pdf/guia_red.pdf 
 

The challenge of extending universal coverage to non-poor 
informal workers in low- and middle-income countries in Asia. 
– USA: WHO, 2015. 50 p. 
En:http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/12396/9789290617334_eng.pdf 
 
Tracking universal health coverage: first global monitoring 
report. USA: WHO, 2015. 86 p. 
En: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/174536/1/9789241564977_eng.pdf 
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751.73 / T866c 2015 
Cúpula transformación / 
Pedro Trueba; pres. José 
Antonio González Anaya. -- 
México: CISS, 2015. 88, [8] p. 
Contenido: El arte, motor del 
cambio / Juan Lozano Tovar -- 
A épocas distintas, obras 
distintas. Evolución. Partir de 
lo real y evolucionar a lo 

irreal / Pedro Trueba -- La mirada colosal / Bertha 
Taracena -- El paradigma de la innovación en el 
arte / María de los Ángeles González Callado.  
Trayectoria. 
 

331.2520972 / S623 2015 
Diagnóstico del Sistema de 
Pensiones. -- México: 
CONSAR, 2015. 88 p. 
Contenido: I. Introducción. II. 
Antecedentes. a) Demografía 
en los sistemas de pensiones. 
b) Cambios demográficos. c) 
Una mirada integral: el 
modelo de pilares del Banco 
Mundial. III. El sistema de 

pensiones en México. a) Pilar cero. b) Pilar uno de 
beneficio definido. c) Pilar dos de contribución 
definida: Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) d) 
Pilar tres de ahorro voluntario individual y/o 
ocupacional. IV. Los Beneficios del SAR. e) Sistema 
de pensiones financieramente viable. f) 
Transparencia. g) Rendimientos atractivos. h) Círculo 
virtuoso del ahorro. i) Equidad. j) Impacto 
macroeconómico relevante. V. Acciones para el 
fortalecimiento del SAR 2013-2015. a) 
Fortalecimiento de la supervisión. b) Nueva 
regulación operativa del SAR. c) Nueva regulación 
para agentes promotores. h) Nuevo comparativo de 
AFORE en Servicios (CAS) VI Los desafíos del SAR. 
Disponible sólo PDF 559 y en:  
http://www.consar.gob.mx/otra_informacion/pdf/transparencia/informes/Diagnostico_del_Sistema_de_Pensiones.pdf 

(Viene de la página 1) 
 

338.433 / E194 2015 
Economía preventiva: un 
nuevo horizonte, políticas 
públicas para una nueva 
generación / coord. Anel 
Valencia. -- México: CISS, 
2015. 167 p. 
Contenido: Proemio. La 
seguridad social llegó al 
límite de sus fuerzas. Es la 
hora de innovar. 

Introducción. Las bases de la Economía Preventiva: 
cambiar de rumbo. Marco metodológico Políticas 
sociales preactivas: las bases de la construcción del 
paradigma preventivo. La salud, nuevos retos y 
nuevos padecimientos. El empleo, pilar del 
desarrollo. El reto de las pensiones, una vejez digna. 
Educación para un mundo en transformación 
constante. El hábitat como marco de una vida 
saludable. Recomendaciones de políticas públicas 
en protección social desde la Economía Preventiva.  
Disponible PDF ADISS2015-226 y en:  
http://www.ciss.net/wp-content/uploads/2015/11/Econom%C3%ADa-preventiva-prensa-SIN-ISBN.pdf 

 
331.252098 / J124e 2015 
Envejecimiento global y 
seguridad previsional en las 
economías emergentes: 
reconsiderando sistemas de 
capitalización / Richard 
Jackson, Keisuke Nakashima. -- 
EUA: GAI: Principal 
Internacional, 2015. 52 p. 
Contenido: 1 El Desafío del 
Envejecimiento en el Mundo 

en Desarrollo. 2 Las Ventajas del Modelo de 
Capitalización. Reemplazo del Ingreso. Protección 
contra la Pobreza. Riesgo de Mercado y Riesgo 
Político. 3 Desafíos para el Diseño de Sistemas de 
Capitalización Individual. Sistemas Obligatorios vs. 
Voluntarios. Tasas de Contribución. Administración 
Privada vs. Pública. Comisiones Administrativas. 
Restricciones en el Portafolio. Elección Individual. 
Edades de Jubilación. Riesgo de Longevidad.  
Disponible sólo PDF 560 y en:  
http://www.principal.com.mx/export/sites/principal-financial-group/es/acerca-de-principal/educacion-financiera/Estudios_principal/.galleries/Estudios/GAI_envejecimiento_global_economias_emergentes.pdf 
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331.1207 / F727 2015  
Foro Internacional sobre 
Informalidad Laboral y 
Seguridad Social, 2015 / 
coord. General. Alexandra 
Morillo. -- República 
Dominicana: CIESS: CNSS, 
2015. 212 p. 
Contenido: Salutación de la 
CISS. Salutación del CIESS. 
Panel: Experiencias de 

República Dominicana, México, España-México-
Cuba, Costa Rica, Panamá y Francia. Panorama 
labora en la República Dominicana. Experiencias de 
Francia. Brasil. Colombia. Experiencia paraguaya en 
informalidad y seguridad social. Panel: Organismos 
internacionales y Francia. Lecciones aprendidas. 
Visión de la OPS y la OMS / Laura Ramírez – Visión 
de la OISS / Juan Carlos Cortés González – Visión del 
CIESS / Leonel Flores Sosa – Visión de la OIT / 
Fernando García – Economía preventiva: política 
pública innovadora para el Siglo XXI / Juan Lozano. 
Presentan logos del Programa “Seguridad social 
para todos” Palabras de Nélsida Marmolejos – 
Clausura / Rafael Pérez Modesto. 
Disponible PDF ADISS2015-177 y en: 
http://issuu.com/cnss/docs/libro_foro_internacional_cnss_final 
 
 

331.25202681 / C694 2013 
Fondos de pensão Coletânea 
de Normas 2013 / eds. Bruno 
Manoel Vieira Nery Rocha, 
Denise Viana da Rocha, Eleida 
Maria Gomes da Silva, Mariana 
Sayuri Mota de Abreu Iwasa, 
Nilton Antônio dos Santos. -- 
Brasil: Ministério da 
Previdência Social: Secretaria 
de Políticas de Previdência 

Complementar, 2013. 722 p. (Coletânea de normas 
dos fundos de pensão) 
Contenido: Contituicao Federal. Leis 
Complementares. Ley no. 108, Ley no.109. Ley 
Ordinárias No. 6.024, 93784, 11.053, 11.196, 

12.154. Decreto. nos. 4.942, 5.865, 7.075, 7.078, 
7.123, 7.314, 7.397. Resolucao CPC. Resolucao 
CGPC. Resolucao CNPC. Resolucao CMN. 
Recomendacao. Instrucao. 
Disponible sólo PDF 1319 y en:  
http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2015/05/Coletanea-de-normas-2013.pdf 
 
 

340.0631 / C238a.j 2010 
Reuniones técnicas 2009-
2010 / coord. Iker Reyes 
Godelmann, compilación y 
formación Claudia Reyes 
Zamora. -- México: ISSSTE: 
CISS: CAJS, 2011. 93 p.  
Contenido: XXXII Reunión 
Técnica de la CAJS en sesión 
conjunta con la CADAM. La 
enseñanza de la seguridad 

social en las facultades de Derecho en América 
Latina / Porfirio Marquet Guerrero, Héctor Amoretti 
Orozco, Luis Ernesto Ramírez Bosco -- Las cortes 
constitucionales de América Latina y la seguridad 
social como Derecho Fundamental / Maynor 
Custodio Franco Flores, Luis Fernández Molina, 
Héctor Amoretti Orozco -- La exigibilidad de los 
Derechos Económicos, sociales y culturales y los 
Adultos Mayores / Miguel Ángel Falla Rosado, 
Alfredo H. Conte-Grand. XXXIII Reunión Técnica de la 
CAJS Jóvenes: Prevención y Seguridad Social en las 
Américas. Enrique Delamonica, Helmut Schwarzer, 
Gilma Jiménez Gómez, Layla Suleiman González. 
Disponible ADISS2015-192 y en: 
http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/relaciones-internacionales/Reuniones_Tecnicas_2009_2010_CAJS.pdf 

 
 

340.0631 / C238a.j 2008 
XXXI Reunión Técnica de la 
CAJS: Buenas Prácticas en la 
Seguridad Social / coord. Iker 
Reyes Godelmann, comp. 
Claudia Reyes Zamora. -- 
México: ISSSTE: CISS: CAJS, 
2011. 210 p. 
Contenido: Políticas Públicas 
de Seguridad y Salud a Favor 
de los Trabajadores 2007-
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Revista latinoamericana de 
Derecho Social. No. 21, 2015. 
México. UNAM. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas 
Artículos:  
-La mejora de la cobertura de 
la negociación colectiva en 
América Latina / Carrillo Calle, 
Martín. 
-Economía sumergida y 
relaciones laborales en 

Europa / García Viña, Jordi 
-El fomento de empleo en España a través del 
contrato de apoyo a emprendedores: su origen, su 
reforma y su examen por la OIT / Gutiérrez Pérez, 
Miguel 
-La justicia social desde un nuevo enfoque de la 
justicia análisis del mandato de la Organización 
Internacional del Trabajo conforme al concepto 
moderno de la justicia / Hernández Pulido, J. 
Ricardo. 
-Conflictos individuales de seguridad social. 
Desaciertos e incompetencia en su resolución / 
Martínez Martínez, Verónica Lidia 
-Los procesos de reformas y modificaciones a los 
sistemas de capitalización individual en América 
Latina / Morales Ramírez, María Ascensión 
-La reforma laboral, la precarización del trabajo y el 
principio de estabilidad en el empleo / Quiñones 
Tinoco, Carlos Sergio, Rodríguez Lugo, Salvador 
Disponible en:  
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/DerechoSocial/ 
 
 
 

 

2012 / José I. Villanueva Lagar -- Acceso 
Jurisdiccional a la Seguridad Social / Bernabé Lino 
Chirinos -- Atención de la Queja de los 
Derechohabientes de la Seguridad Social mediante 
el Arbitraje Médico / María del Carmen Dubón 
Peniche. Ampliación de Cobertura en Salud: una 
Deuda Social Pendiente en la Región / Raquel 
Abrantes Pêgo -- El Financiamiento del Régimen de 
Reparto / Miguel Ángel Fernández Pastor -- 
Antecedentes y Perspectivas de la Seguridad Social 
en México / Hugo Ítalo Morales Saldaña. Ampliación 
de Cobertura de Seguridad Social / Antonio Ruezga 
Barba -- Acceso a la Seguridad Social, las Vías 
Judiciales frente a la Universalidad y la Experiencia 
de Colombia / Juan Carlos Cortés González --
Institutos de Seguridad Social en Honduras / Daysi 
Yolani Oseguera de Anchecta. Atención 
Personalizada en la Seguridad Social / Juan José 
Laxagueborde -- Acceso Jurisdiccional a la Seguridad 
Social en Costa Rica / Víctor Manuel Ardón Acosta -- 
Medios de Defensa: los Recursos Administrativos y 
el Juicio de Nulidad / Alberto Briceño Ruiz. TERCERA 
SESIÓN (16 de octubre) Propuesta de un Nuevo 
Proceso de Seguridad Social en la Ley Federal del 
Trabajo / Carolina Ortiz Porras -- Naturaleza del 
Derecho a la Seguridad Social bajo la Perspectiva 
Constitucional: el Caso de Colombia / Jaime Araújo 
Rentería. Acceso Jurisdiccional a la Seguridad Social 
“El Caso Hondureño” / Bárbara Guadalupe López 
Funez -- Experiencia Argentina en Materia de 
Subrogación / Bernabé Lino Chirinos -- Garantías de 
Acceso a la Seguridad Social: El Caso de México / 
Edna Barba y Lara.  
Disponible ADISS2015-193 y en: 
http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/relaciones-internacionales/BuenasPracticas_en_la_SeguridadSocial.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revistas 
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Noticias  
Colombia. Pensión mujeres 

Publicado el 07 de diciembre 
Cuando se trata de vejez, ellas son las menos 
favorecidas en Colombia. Conozca las razones y las 
medidas que deberán tomar, con el fin de cambiar 
esta situación... 

http://www.finanzaspersonales.com.co/pensiones-y-cesantias/articulo/pension-mujeres-/5787 

 
 
 

OCDE anticipa un desplome de las pensiones 
respecto a los salarios 

Publicado el 01 de Diciembre  
La OCDE publicó su informe Pensions at a Glance 
2015. Y las conclusiones en lo que respecta a 
España no son nada tranquilizadoras para el futuro 
a medio y largo plazo... 
Continua en: 
http://www.libremercado.com/2015-12-01/la-ocde-anticipa-un-desplome-de-las-pensiones-respecto-a-los-salarios-1276562722/ 

 
 

España. El 72% cree que su pensión será 
insuficiente, pero sólo un 28% tiene un plan privado 
Publicado el 01 de Diciembre  
El 72% de los españoles no cree que la pensión 
pública le permita mantener su actual nivel de vida 
tras la jubilación, pero sólo un 28% tienen un plan 
privado... 
Continua en: 
http://www.telecinco.es/informativos/economia/espanoles-pension-insuficiente-plan-privado_0_2092650079.html 

 
 
Chile. Los cambios al sistema de AFP que evalúa el 

gobierno 
Publicado el 29 de Noviembre 
El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet 
avanza sigilosamente en algunas iniciativas de su 
próximo proyecto emblemático: una nueva fase de 
cambios al sistema de pensiones, la cual tendrá 
como base el informe final de la denominada 
'Comisión Bravo' ... 
Continua en : 

http://gestion.pe/economia/cambios-al-sistema-afp-que-evalua-gobierno-chile-2149725 
 
 
 

AMAFORE, México, publicada por la Federación 
Internacional de Administradoras de Fondos de 
Pensiones (FIAP)... 
Continua en:  
http://www.fundspeople.com/noticias/el-riesgo-pension-un-enfoque-de-liability-driven-investment-226121 

 
 

México. Pensiones devoran a universidades 
Publicado el 06 de diciembre 
Jaime Valls, Secretario General de la ANUIES, señala 
que el gasto en las jubilaciones afecta ya la calidad 
de la enseñanza, pues son incosteables... 
Continua en: 
h p://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/12/06/1061674 

 

 

Perú. Los que reciben pensión no pueden disponer 
del 95,5% de su fondo AFP 

Publicado el 05 de diciembre   
Iniciativa. Lo aprobado en el Congreso el jueves solo 
es para los afiliados que vayan a cumplir 65 años en 
el futuro. Congresistas dicen que no pone en riesgo 
sostenibilidad del Sistema Privado... 
Continua en: 
http://larepublica.pe/impresa/economia/723534-los-que-reciben-pension-no-pueden-disponer-del-955-de-su-fondo-afp 

 
 

México. Sólo 38% de trabajadores tendrán derecho 
a pensión en el país 

Publicado el 03 de diciembre 
Debido a la rotación laboral, para Berenice Ramírez, 
investigadora del Instituto de investigaciones 
económicas de la UNAM, solamente 38 por ciento 
de los empleados tendrán derecho al pago de 
pensiones cuando dejen de trabajar... 
Continua en: 
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/solo-38-de-trabajadores-tendran-derecho-a-pension-en-el-pais.html 
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Perú. Plantean que cajas y bancos ofrezcan fondos 

de pensiones  
Publicado el 19 de Noviembre 
Para mejorar las condiciones del Sistema Privado de 
Pensiones, una de las propuestas es que bancos así 
como cajas municipales y rurales, supervisadas por 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 
ofrezcan fondos previsionales... 
Continua en: 
http://www.losandes.com.pe/Economia/20151115/92757.html 

 

El Salvador. Proponen abrir sistema de pensiones a 
más personas 

Publicado el 19 de Noviembre 
Los cálculos del Gobierno apuntan a que solo uno 
de cada cuatro trabajadores en el país está 
ahorrando para recibir una pensión en su vejez, y 
de ese pequeño grupo que ahorra, solo el 22 % 
cumplirá los requisitos para recibir una pensión... 
Continua en: 
http://www.eleconomista.net/2015/11/19/es-proponen-abrir-sistema-de-pensiones-a-mas-personas 

 

 
Perú. La ley que libera fondos de pensiones: 

¿Populismo con fondos de AFP? 
Publicado el 15 de noviembre 
Esta semana la Comisión de Economía del Congreso 
aprobó por unanimidad el proyecto de Ley que 
libera los fondos de pensiones para todos los 
aportantes a las AFP que cumplan 65 años, los 
cuales tendrán... 
Continua en: 
http://www.losandes.com.pe/Economia/20151115/92757.html 
 

 
Brasil. Sistema de pensiones amenaza con 

convertirse en una bomba de tiempo 
Publicado el 17 de Noviembre 
Expertos sostienen que la crisis del sistema es 
"grave" e "insostenible". El país gasta un 13% del PIB 
en pensiones y asistencia social... 
Continua en: 
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/11/678-655889-9-sistema-de-pensiones-amenaza-con-convertirse-en-una-bomba-de-tiempo-para-brasil.shtml 

 
 

 
Perú. Proponen una pensión universal financiada 

con una parte del IGV 
Publicado el 26 de Noviembre 
La reforma del Sistema Privado de Pensiones cuya 
finalidad es dar mayores beneficios a los afiliados 
continúa generando preocupación en los diversos 
sectores del país... 
Continua en: 
http://larepublica.pe/impresa/economia/721257-proponen-una-pension-universal-financiada-con-una-parte-del-igv 

 
 
México. Pensiones requieren una solución integral 

Publicado el 30 de Noviembre 
Una investigación realizada por el Instituto Belisario 
Domínguez del Senado de la República muestra 
que el sistema de pensiones en México requiere 
una solución integral, que incluya el análisis sobre el 
modelo de desarrollo de la economía nacional y 
permita una mejora real en las condiciones de 
todos los trabajadores...  
Continua en: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2015/11/30/pensiones-requieren-una-solucion-integral-senalan 

 
 

España. Nueve ideas para mejorar el sistema de 
pensiones 

Publicado el 23 de Noviembre 
Nuevo impuesto para financiar el sistema, financiar 
las pensiones de viudedad y orfandad con 
impuestos e implantar un modelo de cuentas 
nocionales, como en Suecia...  
Continua en: 

http://www.abc.es/espana/abci-nueve-ideas-para-mejorar-sistema-pensiones-201511230412_noticia.html 

 
 

Chile. Nuevas proyecciones de mortalidad 
cambiarán el cálculo de pensión 

Publicado el 20 de Noviembre 
Los chilenos vivirán 7 meses más, mientras las 
chilenas un año y dos meses más, según la 
Superintendencia de Pensiones y la SVS... 
Continua en: 
http://www.t13.cl/noticia/negocios/nacional/mas-anos-menos-provision-nuevas-proyecciones-mortalidad-cambiaran-calculo-pensiones 

 

(Viene de la página 5) 
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España. ¿Plan de pensiones o de previsión? La edad 
es la clave 

Publicado el 14 de Noviembre 
Comparten los objetivos y el tratamiento fiscal, pero 
difieren en el formato y las expectativas de 
rentabilidad. Los planes de pensiones y los planes... 
Continua en: 
http://www.expansion.com/ahorro/2015/11/14/5646423de2704ef04b8b4585.html 

 
 
 

Perú. Los cuatro mitos y verdades sobre los fondos 
de pensiones en las AFP 

Publicado el  14 de Noviembre 
En las últimas semanas ha vuelto el 
cuestionamiento al Sistema Privado de Pensiones 
(SPP), más aún tras el proyecto que se debate en el 
Congreso para retirar los fondos al momento de 
jubilarse. Aquí otras interrogantes... 
Continua en: 
http://gestion.pe/tu-dinero/cuatro-mitos-y-verdades-sobre-fondos-pensiones-afp-2148404 

 

 

México. Pemex acuerda cambio en sistema de 
pensiones 

Publicado el 11 de Noviembre 
Los trabajadores de Pemex con menos de 15 años 
de antigüedad ahora se jubilarán 5 años después, a 
los 60 en vez de a los 55 años, para lograr una 
pensión equivalente al 100 por ciento de su salario, 
informó la empresa... 
Continua en: 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pemex-acuerda-cambio-en-sistema-de-jubilaciones-2.html?utm_source=El+Financiero&utm_campaign=84dc315436-Newsletter_12_de_noviembre_de_201511_12_2015&utm_medium=email&utm_term=0_e6327f446b-84dc315436-107736641 

 
 

Colombia. Sólo 18 mil trabajadores domésticos 
cotizan pensión 

Publicado el 09 de Noviembre 
El ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, 
también hizo un llamado al respeto de los 
trabajadores del servicio doméstico... 
Continua en: 
http://www.portafolio.co/economia/solo-18-mil-trabajadores-domestico-cotizan-pension 

 
 

  
España. Las mujeres siguen jubilándose con una 

pensión un 30% inferior a la de los hombres 
Publicado el 08 de Noviembre 
La brecha salarial según sexo se extiende, y de forma 
ampliada, a las pensiones de jubilación. Las mujeres 
siguen retirándose en Navarra en peores condiciones 
que los hombres. Y según los últimos datos de la 
Seguridad Social, correspondientes a septiembre, 
perciben por término medio 497 euros menos al 
mes... 
Continua en: 
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/11/08/economia/las-mujeres-siguen-jubilandose-con-una-pension-un-30-inferior-a-la-de-los-hombres 

 

 
Honduras. Los fondos privados de pensiones 

Publicado el 07 de Noviembre 
El fondo de pensión es un ahorro de largo plazo 
manejado a través de una cuenta individual y de 
reciente lanzamiento en Honduras, que permite 
acumular un patrimonio y usarlo cuando se cumpla 
la edad de tu retiro laboral... 
Continua en: 

http://www.elheraldo.hn/pais/898654-466/honduras-los-fondos-privados-de-pensione 

 

 

Chile. Sistema previsional: presente y futuro para una 
pensión digna 

Publicado el  09 de Noviembre 
La urgencia de abordar y revertir el sistema que 
catalogaron como “deslegitimado y fracasado”, fue 
una de las principales conclusiones del seminario  
organizado por la Vicepresidencia del Senado en 
conjunto con la Fundación Chile 21... 
Continua en: 
http://www.senado.cl/sistema-previsional-presente-y-futuro-para-una-pension-digna/prontus_senado/2015-11-09/102355.html 
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El Salvador. Reforma de pensiones debe mejorar 
seguridad social 

Publicado el  04 de Noviembre 
Las conclusiones de Mesa-Lago y FUNDAUNGO 
indican que enfocarse en el déficit fiscal no 
mejorará las condiciones para los cotizantes y el 
resto de trabajadores... 
Continua en: 
http://www.laprensagrafica.com/2015/11/04/reforma-pensiones-debe-mejorar-seguridad-social 

 

 

España. Retoman la idea de ahorrar para completar 
su pensión pública 

Publicado el  03 de Noviembre 
El número de personas que han contratado un 
fondo de inversión se elevó en 2015 al 27% de los 
ahorradores mientras que bajó la penetración de 
los planes de pensiones, según el IV Barómetro del 
Ahorro elaborado por el Observatorio Inverco... 

Continua en: 
http://www.abc.es/economia/abci-espanoles-retoman-idea-ahorrar-para-completar-pension-publica-201511031420_noticia.html 
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