
América Latina. Notorio déficit de cobertura social 
Publicado el 27 de agosto 
https://www.baenegocios.com/politica/Notorio-deficit-de-cobertura-social-de-America-latina--20180826-0044.html  

 
México. 68 millones de mexicanos no tienen 

seguridad social 
Publicado el 27 de agosto 
https://vanguardia.com.mx/articulo/68-millones-de-mexicanos-no-tienen-seguridad-social  

 

 
 

(Continúa en la página 7) 

 
368.40972 / I6547in 2018 
Informe financiero y 
actuarial IFA 2018 / pres. 
Florentino Castro López. 
-- México: ISSSTE, 2018. 
317, [12] h. 
Contenido: Presentación. 
Introducción. Entorno 
económico, demográfico 
y epidemiológico. 

Situación Financiera. Reserva e inversiones. 
Seguro de salud. Seguro de invalidez y vida y 
Riesgos del trabajo. Servicios sociales y 
culturales. Estado que guardan las Instalaciones 
y equipos del Instituto. Otros riesgos 
institucionales. Logros del Instituto. 
Conclusiones. Anexos. Carta del auditor 
externo. 
Disponible sólo PDF 1846 
http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quienes-somos/ifa_2018.pdf 

 
 
 
 
 
 

(Continúa en la página 2) 

Guía sindical para representantes de UGTt en las mutuas 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
de la seguridad social / C. Molina Navarrete, J. A. 
Maldonado Molina, I. M. Villar Cañada. España: Secretaría 
de Salud Laboral de UGT, 2013. 220 p. 
http://portal.ugt.org/saludlaboral/publicaciones_new/files_mutua_guiasindical/publication.pdf 

 
Hacia una agenda regional de desarrollo social inclusivo 
Bases y propuesta inicial. Chile: CEPAL. 2018. 92 p. 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44019/4/S1800662_es.pdf 
 
Protección social en España, en la Unión Europea y en el 
derecho internacional. España: Universidad de Sevilla: 
AMES, 2017. 548 p. 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/65904/protecci%C3%B3n%20social%20en%20espa%C3%B1a%20Laborum.pdf?sequence=1 

 
Anuario de migración y remesas México 2018. México: 
CONAPO,: SEGOB: BBVABancomer, 2018. 181 p. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/386658/Anuario_Migracion_y_Remesas_2018.pdf 
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325.2 / C195n 2018 
La necesaria protección 
del trabajador migrante a 
partir de la norma 
internacional como 
imperativa en las legisla-
ciones nacionales / Iván 
Campero Villalba. -- Bolivia: 
El original, 2018. 61 p. 
Trabajo presentado en el 

XVII Congreso Mundial de la SIDTSS. En la mesa 
Migraciones y trasnversalidad. 
Contenido: I Marco de referencia. II Migración 
laboral en América Latina y la globalización. III 
Marco sustantivo de la migración laboral y el 
derecho del trabajo frente a los procesos de 
integración económica. IV Marco jurídico de 
declaraciones universales. V Aplicabilidad. VI 
Declaración universal de derechos humanos. VII 
La aplicación de los principios. VIII El principio 
pro hómine. IX El principio de interpretación 
expansiva o progresiva.  
Disponible PDF 1854 

 
331.2520972 / L335q 2018 
¿Qué son los TDF 
Experiencias interna-
cionales y posibles bene-
ficios / Juan Mateo Lartigue 
Mendoza. -- México: 
CONSAR, 2018. 52p. 
Contenido: I Modelo de 
ciclo de vida. Una mirada 

teórica. II Diseño actual del SAR y sus retos. 
Familia de fondos en el SAR. Limitantes. 
Transferencia por cumpleaños. Límite muy bajo 
de renta variable. Discontinuidades en el 
régimen de inversión. Efectos demográficos en 

(Viene de la página 1)  la dinámica de las SIEFORE. III ¿Qué son y 
cómo funcionan los Target Date Funds? 
Origen y Evolución de los TDF. Glide Path. 
Glide Path como estrategia de inversión. TDF 
To vs Through. Administración activa vs 
pasiva. Distintos diseños del Glide Path. Glide 
Path de Blackrock. Glide Path de J P Morgan. 
Glidepath de Vanguard. Glide Path de PIMC. 
Consenso del mercado como Glide Path. TDF 
en esquemas públicos. National Employment 
Savings Trust (NEST). El Sistema de Pensiones 
Ocupacional de Hong Kong  
Disponible sólo PDF 1837 y en:  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/345344/TDF.pdf 

 
 
331.11 / P467 2018 
Perspectivas sociales y del 
empleo en el mundo 2018: 
sostenibilidad 
medioambiental con 
empleo / prefacio Guy 
Ryder. -- Ginebra: OIT, 
2018. x, 208 p  
Contenido:  Primera parte. 

Empleos e ingresos de los pobres. 1. La 
pobreza y el mundo del trabajo: visión general 
de las tendencias mundiales. 2. Abordar la 
brecha de ingresos. 3. Transformar el 
crecimiento y el empleo para reducir la 
pobreza. 
Segunda parte. Políticas para transformar el 
empleo y los ingresos y erradicar la pobreza. 
4. Enfoque de reducción de la pobreza 
basado en los derechos. 5. Función del 
trabajo decente en la erradicación de la 
pobreza en la economía rural. 6. Apoyar a las 
personas y promover el empleo de calidad. 
Disponible sólo PDF 1836 y en:  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_638150.pdf 
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338.9728 / O128 2017 
Los objetivos de 
desarrollo sostenible en 
México y América Latina: 
retos comunes para una 
agenda compartida. 
Aprendiendo del pasado, 
preparándonos para el 
futuro / coord. Roberto 
Castellanos Cereceda. -- 

México: Senado de la República. LXIII 
Legislatura: Instituto Belisario Dominguez, 2017. 
165 p. 
Contenido: I. Los Objetivos Globales y el 
contexto global y nacional del desarrollo. 
Globalización en crisis; por un desarrollo 
sostenible -- Los ODS: los antecedentes, el 
enfoque y el reto de las disparidades 
regionales. II. Las desigualdades como desafío 
al cumplimiento de los ODS. El reto de la 
pobreza en el marco del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible -- Sin 
estrategia de Estado, no se lograrán los ODS 
2030 -- Avances y tensiones en la interpretación 
y la implementación de las cuotas de género y 
la paridad en México. III. De lo nacional a lo 
local: retos para el logro de los ODS en las 
ciudades y las entidades federativas. 
Capacidades institucionales: hacia los ODS --- 
Las ciudades mexicanas ante el desafío de los 
ODS. IV. Capacidades institucionales, 
conocimiento e investigación para el logro de 
los ODS. -- Los retos estadísticos y geográficos 
para el seguimiento y el cumplimiento de los 
ODS -- Capacidades institucionales para el 
cumplimiento efectivo ODS. 
Disponible sólo PDF 1845 
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3789/ODS%20v6.0%20web%20pxp.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

(Viene de la página 1)  
 

331.2520972 / V431 2017 
Vejez y pensiones en 
México / Coordinación 
General Carlos Noriega 
Curtis, Patricia Chemor 
Ruiz . -- México: CONAPO: 
AMAFORE: ING, [2017]. 255 
p. (Las Ciencias Sociales. 
Tercera Década) 

Contenido: 1 El envejecimiento poblacional: 
diagnóstico para la región de América Latina y 
el Caribe. 2 Características sociodemográficas 
del envejecimiento de la población mexicana a 
través de un enfoque prospectivo. 3 Esperanza 
de vida libre de discapacidad y con 
discapacidad de la población adulta mayor 
mexicana. 4 ¿Cómo viven los mexicanos el 
retiro?. 5 Cultura del ahorro para el retiro. 6 
¿Cómo se prepara México para el retiro?. 7 
Población joven universitaria. 8 El retiro desde 
una perspectiva de género. 9 Población 
trabajadora formal e informal. Reflexiones 
finales. 
Disponible sólo PDF 1838 y en:  
http://amafore.org/documentos/Vejez_y_pensiones_en_Mexico.pdf 

 
 
362.607 / H447 2016 
Hechos y desafíos para un 
envejecimiento saludable en 
México / Editores Luis Miguel 
F. Gutiérrez Robledo.. [y 
otros] -- México: Secretaría 
de Salud: Instituto Nacional 
de Geriatría, 2016. 69 p. 
Contenido: Quince años de 

progreso y un desafío por delante. Un marco de 
referencia para el estudio del envejecimiento 
saludable. Cinco hechos destacados del 
envejecimiento y la vejez en México. Hecho 1 La 
realidad actual del cambio demográfico. Hecho 
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2 Vivimos un dramático cambio en la carga de 
la enfermedad y con nuevos elementos 
constitutivos: la fragilidad y los síndromes 
geriátricos. Hecho 3 Aumenta la discapacidad y 
la necesidad de cuidados. Hecho 4 La 
insuficiente respuesta del sistema en el marco 
de la cobertura universal. Hecho 5 Los 
estereotipos negativos, la discriminación y el 
maltrato prevalecen a pesar de la nueva 
realidad del envejecimiento. De cómo un 
contexto desfavorable y la carga de la 
enfermedad comprometen el futuro del 
envejecimiento. Del diagnóstico a las políticas 
públicas: elementos de diseño para propiciar el 
envejecimiento saludable. Mejorar la medición y 
el monitoreo para comprender mejor las 
relaciones entre el envejecimiento y la salud. El 
papel del Instituto Nacional de Geriatría. 
Disponible sólo PDF 1835 y en:  
http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/publicaciones/hechos-desafios.pdf 

 
 

510.6907 / C163m.g 2015r 
Análisis de la aplicación 
del Convenio N° 102 en el 
caso de prestaciones por 
incapacidad permanente 
a causa de accidente del 
trabajo y enfermedad 
profesional en Costa 
Rica / Sergio Russell 
Campos. -- Buenos Aires: 

México: el autor, 2015. 109 p.  
Tesis (Maestría en línea Gestión Actuarial de la 
seguridad social) -- CIESS: Universidad de 
Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas 
(UBA) -- Asesor Rodrigo Arias López. 
Contenido: 1. Marco Introductorio. 2. Marco 
Teórico. Aspectos generales de la seguridad 

(Viene de la página 1)  social. 3. Metodología. 4. Análisis e 
Interpretación de la información. Análisis del 
Convenio N° 102 de la OIT. Análisis de las 
contingencias por incapacidades del Convenio 
N° 102. Anexo 1: Costa Rica, Tabla completa de 
mortalidad de Mujeres, 2005-2010. Anexo 2: 
Costa Rica, tabla completa de mortalidad de 
Hombres, 2005-2010. 
Disponible sólo PDF ADISS2018-2760 
 
 

510.6907 / C163m.g 2015a 
Colombia. Análisis de los 
primeros 20 años de 
existencia del Sistema 
General de Pensiones 
(Regímenes de Prima Media 
y de Ahorro Individual) en 
Colombia, con énfasis en la 
cobertura del servicio, 

rentabilidad financiera, tasa de reemplazo y 
calidad de vida / Silvio Arith Aguirre Daza. -- 
Buenos Aires: México: el autor, 2015. 129 p.  
Tesis (Maestría en línea Gestión Actuarial de la 
seguridad social) -- CIESS: Universidad de 
Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas 
(UBA) -- Asesor Eduardo Santín  
Contenido: 1. La Seguridad Social en Colombia. . 
2. Cobertura del sistema Pensional en 
Colombia. Afiliación al sistema. 3. Rentabilidad 
del Sistema General de Pensiones. Sistema de 
financiación y rentabilidad del Régimen de 
Prima Media. Sistema de financiación y 
rentabilidad del Régimen de Ahorro Individual 
con Solidaridad. Valor de los Fondos de 
Pensiones desde 1994. 4. Tasa de Remplazo. 5. 
Calidad de Vida. El Mercado Laboral. Índice de 
pobreza y desigualdad. Índice de Desarrollo 
Humano- IDH. 
Disponible sólo PDF ADISS2018-2759 
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510.6907 / C163m.g 2015tu 
Desafíos actuariales de la 
creación y sostenibilidad 
del Régimen de 
Capitalización Colectiva 
en la Junta de Pensiones y 
Jubilaciones del 
Magisterio Nacional 
(JUPEMA) / Juan Rafael Tuk 
Mena. -- Buenos Aires: 

México: el autor, 2015. 94 p. 
Tesis (Maestría en línea Gestión Actuarial de la 
seguridad social) -- CIESS: Universidad de 
Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas 
(UBA) -- Asesor Esteban Bermúdez Aguilar. 
Contenido: 1 Introducción. 2. Planteamiento del 
problema. 3. Marco Teórico. 4. Metodología. 5. 
Desafíos Actuariales de la creación y 
sostenibilidad del Régimen de Capitalización 
Colectiva en la Junta de Pensiones y Jubilaciones 
del Magisterio Nacional (JUPEMA). Comparación 
de los estudios actuariales a partir del 2003 
para identificar las tendencias que se 
mantienen como desafíos para la sostenibilidad 
del régimen. Identificación de los desafíos que a 
través de los últimos 10 años se han planteado 
en JUPEMA a través de los estudios actuariales 
para la sostenibilidad del régimen. Verificación 
de las acciones de la JUPEMA corresponden a 
los resultados obtenidos en el análisis de los 
estudios actuariales para lograr la 
sostenibilidad del régimen del RCC. 6. 
Conclusión. actuarial. 
Disponible sólo PDF ADISS2018-1202 
 
 
 
 

(Viene de la página 1)  331.2520972 / S622 2015 
Situación actual y reforma 
de la seguridad social en 
México / coord. Jesuswaldo 
Martínez Soria. -- México: 
Senado de la República. 
LXIII Legislatura: Instituto 
Belisario Domínguez, 2015. 
251 p. 
Contenido: I La seguridad 

social y su relación con el mercado de trabajo. II 
Seguridad social: fragmentación, desigualdad y 
oportunidades de reforma. III La reforma 
inconclusa de la seguridad social. IV Situación 
actual del sistema de pensiones. V El debate 
sobre la creación del seguro de desempleo. VI 
Análisis y perspectivas de la iniciativa de ley en 
materia del seguro de desempleo. VII ¿Por qué 
la creación de un seguro de desempleo para los 
trabajadores del sector formal requiere 
complementarse con adecuaciones a las 
normas de despido vigentes?. VIII Tendencias y 
reformas recientes de la seguridad social en el 
ámbito internacional.  
Disponible sólo PDF 1844 y en:  
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/2928/seguridad_social.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
 

510.6907 / C163m.g 2015w 
Sostenibilidad financiera del 
Régimen de Invalidez, Vejez 
y Muerte de Costa Rica / 
Rebeca María Watson Porta. 
-- Buenos Aires: México: la 
autora, 2015. [121 h.] 
Tesis (Maestría en línea 
Gestión Actuarial de la 
seguridad social) -- CIESS: 

Universidad de Buenos Aires. Facultad de 
Ciencias Económicas (UBA) -- Asesor Francisco 
Zarco Espinosa.  
Contenido: I Introducción. Presentación.  
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Descripción del problema. Marco jurídico de la 
seguridad social en Costa Rica. Ley Constitutiva 
de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ley 
de Protección al trabajador (LPT). II Análisis de 
factores del entorno. III Análisis financiero del 
flujo efectivo del Régimen de Invalidez, Vejez y 
Muerte. IV Valuaciones actuariales al Régimen 
de Invalidez, Vejez y Muerte costarricense. 
Comparativo de los resultados de las 
valuaciones actuariales. V Conclusiones y 
reflexiones finales. Coyuntura económica y 
demográfica. Reservas del RIVM. Flujo de 
efectivo. Artículo 78 de la Ley de Protección al 
Trabajador. Valuaciones actuariales. 
Disponible sólo PDF ADISS2018-2761 
 
 

 
331.011 / C195a 2002 
Apuntes generales del 
derecho del trabajo en 
América Latina / Iván 
Campero Villalba; pres. 
Esteban Ríos Escobar. -- 
Bolivia: AIDT, 2015. 35 p.  
Contenido:  I Introducción. 
II Grandes rasgos y 
tendencias del derecho 

del trabajo en América Latina. III La nueva 
confrontación: proteccionalismo frente a la 
flexibilización. 
Disponible PDF 1839 
 
 
 
 
 

(Viene de la página 1)   
362.1018 / S181 
Salud y sociedad: sus 
métodos cualitativos de 
investigación / José Martínez 
Vilchis, Gabriel G. Huitrón 
Bravo, compiladores.. -- 
Toluca, Estado de México: 
Universidad Autónoma del 
Estado de México, 2001. 

132 p. (Ciencias sociales. Serie Trabajo social 3) 
Contenido: Culpa y sociedad, la culpa como 
causa del pecado / Yólotl González Torres -- La 
experiencia de la clínica mental durante el 
Porfiriato / Martha Lilia Mancilla Villa -- El 
trabajo de campo con iglesias pentecostales / 
Carlos Garma Navarro -- La muerte y la 
eutanasis / Juan María Patent Jasquemin -- 
Sociología cualitativa y salud, la vida detrás de 
las estadísticas / Norma González González -- El 
cuerpo enfermo. metáfora biológica de lo social 
y lo ético / Juan Luis Ramírez Torres -- Las 
parteras tradicionales en la ciudad de 
Chihuahua / Silvia Ortíz Echániz.  
 
 

368.4026 / C7495 2000 
Seminario Internacional de 
Derecho del Trabajo y de 
Seguridad Social / pres. Ivan 
Campero Villalba. -- La Paz. 
Bolivia: Asociación 
Iberoamericana de 
Derechos del Trabajo y de la 
Seguridad Social, [2000]. 
190 p.  

Contenido: Contratos de trabajo y contratos 
civiles / Arturo Martínez y González (México) – 
Problemática actual del contrato individual de 
trabajo: la frontera entre el trabajo subordinado 
y el trabajo independiente / Rolando Murgas 
Torraza (Panamá) - La frontera entre los  
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trabajos subordinados y los independientes-: 
diferencias y esperanzas / Javier A. Suárez /
República Dominicana) —Naturaleza jurídica y 
caracteres del convenio colectivo de trabajo / 
Isaac Sandoval Rodríguez (Bolivia) – Necesidad 
de implementar la oralidad y la conciliación 
judicial en el derecho procesal laboral 
boliviano / Ivan Campero Villalba --- Relaciones 
entre el derecho individual y colectivo del 
trabajo y el actual régimen de pensiones / 
Emilio Morgado (Chile) – El derecho laboral y la 
seguridad social / Franciso J. Romero (Perú) – 
Contrato de trabajo y contrato civil / Raúl 
Ramírez Sanjines (Bolivia) – La estabilidad en 
Brasil y el Convenio 158 / Ronald Amorim e 
Souza – Arbitraje obligatorio / Julio Martínez 
Vivot – Concertación, negociación y contrato 
colectivo / Luis Fernández Fagalde.  
 
 

362.70972 / F615a  
La atención a los menores 
en situación 
extraordinaria en 
Guadalajara. -- México: El 
Colegio de Jalisco: Sistema 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia, Jalisco (DIF), 
1994. 122 p. (Ensayos 
jaliscienses) 
Contenido: La asistencia a 

la infancia abandonada 1971-1976, 1977-1982. 
Surgimiento del programa MESE 1982-1983. 
Desarrollo 1984-1988. La consolidación del 
programa MESE 1992-1993. Las enseñanzas del 
programa. 
 

(Viene de la página 1)  

 
 

Chile. Seguridad Social sería la principal 
problemática de la nueva ley de Trabajo 

Publicado el 27 de septiembre 
http://www.eleconomistaamerica.cl/empresas-eAm-chile/noticias/9412681/09/18/Seguridad-social-seria-la-principal-problematica-de-la-nueva-ley-de-Teletrabajo.html 

 

España. Exmarinos piden a Gobierno propuesta 
de convenio Seguridad Social con Noruega 

Publicado el 27 de septiembre 
http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20180926/exmarinos-piden-gobierno-propuesta-3915804_age.html 

 

México. Los sistemas de pensiones son 
excluyentes y desiguales: académicos UNAM 

Publicado el 21 de septiembre 
https://aristeguinoticias.com/2509/mexico/los-sistemas-de-pensiones-en-mexico-son-excluyentes-y-desiguales-academicos-unam/ 

 

España. ¿Cotizar a la mutualidad o a la Seguridad 
Social? 

Publicado el 21 de septiembre 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/09/20/abante_asesores/1537430148_546529.html 

 

Panamá. Los retos de la seguridad social 
Publicado el 21 de septiembre 
https://www.prensa.com/opinion/retos-seguridad-social-panamena_0_5127237279.html 

  

México. Los millennials contra el ahorro 
Publicado el 20 de septiembre 
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/los-millennials-contra-el-ahorro/ar-BBNxsNS?li=AAggxAT&ocid=mailsignout 

 

República Dominicana. El complejo tema de la 
seguridad social 

Publicado el 20 de septiembre 
https://noticiassin.com/el-complejo-tema-de-la-seguridad-social/ 

 

México. Gobierno creará Instituto de Seguridad 
Social para policias 

Publicado el 20 de septiembre 
https://vanguardia.com.mx/articulo/gobierno-de-andres-manuel-creara-instituto-de-seguridad-social-para-policias 

 

México. CISS. Elaboran protocolo para 
recuperación económica ante desastres en 

América 
Publicado el 19 de septiembre 
https://www.20minutos.com.mx/noticia/420271/0/elaboran-protocolo-para-recuperacion-economica-ante-desastres-en-america/ 

 

(Viene de la página 1) 
 
 

Noticias 
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Paraguay. La UE transferirá 48 millones de euros 
al sistema de protección social paraguayo 

Publicado el 19 de septiembre 
https://www.efe.com/efe/america/economia/la-ue-transferira-48-millones-de-euros-al-sistema-proteccion-social-paraguayo/20000011-3754718 

 

República Dominicana. Protección Social 
Universal: ¿realidad o mito? 

Publicado el 19 de septiembre 
https://listindiario.com/puntos-de-vista/2018/09/18/533650/proteccion-social-universal-realidad-o-mito 

 

Colombia. Seguridad social y derechos sindicales 
para teletrabajadores 

Publicado el 17 de septiembre 
https://actualicese.com/actualidad/2018/09/17/seguridad-social-y-derechos-sindicales-para-teletrabajadores/ 

 

México. Se cumple la promesa: expresidentes se 
quedarán sin pensión 

Publicado el 17 de septiembre 
https://www.forbes.com.mx/se-cumple-la-promesa-expresidentes-se-quedaran-sin-pension/ 

 

Panamá. Por la desigualdad y la pobreza 
Publicado el 14 de septiembre 
http://diariosocialrd.com/por-la-desigualdad-y-la-pobreza/  

 

España. ¿Tienes una empleada del hogar 
contratada? Así debes cotizar a la Seguridad Social 
Publicado el 14 de septiembre 
https://www.pymesyautonomos.com/legalidad/tienes-empleada-hogar-contratada-asi-debes-cotizar-a-seguridad-social 

 

México. Fondos de pensión pierden peso a nivel 
mundial 

Publicado el 13 de septiembre 
https://www.arenapublica.com/finanzas/fondos-de-pension-mexicanos-pierden-peso-nivel-mundial 

 

República Dominicana: En dirección correcta de la 
protección social 

Publicado el 13 de septiembre 
https://elnuevodiario.com.do/republica-dominicana-en-direccion-correcta-de-la-proteccion-social/ 

 

Zambia. Evento de la AISS 
Publicado el 12 de septiembre 
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=209762&SEO=en-zambia-evento-de-asociacion-internacional-de-seguridad-social 

 
Australia. La red de seguridad social 

Publicado el 12 de septiembre 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/david-engel/la- 

 

(Viene de la página 7) México. Asi funciona la hipoteca inversa como 
mecanismo de pensión 

Publicado el 12 de septiembre 
http://obrasweb.mx/soluciones/2018/09/10/asi-funciona-la-hipoteca-inversa-como-mecanismo-de-pension 

 
Panamá. Sede de X Foro Ministerial para el 

Desarrollo en América Latina y el Caribe 
Publicado el 3 de septiembre 
http://www.panamaon.com/noticias/politica/52259-panama-sera-sede-de-x-foro-ministerial-para-el-desarrollo-en-america-latina-y-el-caribe.html 
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