
México. Habrá crisis social por pensiones y 
fondos de ahorro para el retiro: CTM 

Publicado el 30 de enero 
Ante el cúmulo de trámites para cobrar una 
pensión, desconocimiento de ese derecho por 
los trabajadores, problemas de homonimia, 
error en nombre, en CURP, fechas de 
nacimiento y otros, miles de millones de pesos 
no han sido cobrados… 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/30/politica/013n1pol?partner=rss 

(Continúa en la página 6) 

Las Américas ante los 
retos del siglo 21: empleo 
pleno, productivo y trabajo 
decente: informe del 
Director general -- Perú: 
OIT, 2016. 65 p. 
Contenido: PARTE 1 Las 
Américas ante los retos del 
siglo 21: empleo pleno y 

productivo y trabajo decente. PARTE 2 El 
desempeño de la OIT en América Latina y el 
Caribe (2010-2014)  
Disponible PDF 1102 y en:  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_251035.pdf 

 
 

Anuario de migración y 
remesas México 2016 = 
Yearbook of migration and 
remittances Mexico 2016 /
coord. general Carlos 
Serrano Herrera. -- México: 
CONAPO: Fundación BBVA 
Bancomer: Secretaria de 
Gobernación, 2016. 155 p. 
(BBVA Research) 

Contenido: Presentación / Presentation. 

(Continúa en la página 2) 

Aspectos institucionales de los sistemas de 
pensiones en América Latina / Andras Uthoff. 
Chile: CEPAL, 2016. 71 p. 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40869/1/S1601271_es.pdf 
 

Las mujeres en el trabajo: tendencias del 2016. 
Ginebra: OIT, 2016. 144 p. 
En: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_483214.pdf 

 

Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: 
transformar el empleo para erradicar la 
pobreza. Ginebra: OIT, 2016. 209 p. 
En: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_507516.pdf 
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Introducción / Introduction. 1 Migración 
mundial / Global Migration. 2. Emigración en 
México / Emigration in Mexico. 3. Migración y 
salud / Migration and health. 4 Mexicanos 
repatriados / Repatriated mexicans. 5. 
Migración de retorno a México / Return 
migration. 6. Menores migrantes / Migrant 
children. 7 Centroamericanos repatriados / 
Central American Repatriates. 8. Remesas / 
Remittances. Glosario / Glossary. 
Disponible PDF 824 y en: 
https://www.fundacionbbvabancomer.org/fdoc/AnuarioMigracionyRemesas2016.pdf 

 
 
 
 

368.409892  
Boletín estadístico de 
seguridad social 2015 / 
pres. Mónica Recalde -- 
Paraguay: Ministerio de 
Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social: OIT, 
2015. 56 p.  
Contenido. 1. Indicadores 
de empleo y de seguridad 

social en la EPH. 2. Instituto de Previsión Social. 
3. Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal 
de la ANDE. 4. Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de Empleados de Bancos y Afines del Paraguay. 
5. Caja de Seguros Sociales de Empleados y 
Obreros Ferroviarios. 6. Dirección de Pensiones 
No Contributivas del Ministerio de Hacienda. 7. 
Relación entre distintos indicadores: Registros 
Administrativos y la Encuesta. 
Disponible PDF 1103 y en: 
http://www.mtess.gov.py/application/files/2314/7765/9442/boletin-estadistico-2016-dgss.pdf 

 
 
 
 

(Viene de la página 1)   
368.4098 / D576 2016 
Dilemas de la protección 
social frente a la 
desaceleración económica: 
Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay, Uruguay / Luis 
Casanova y otros. — Chile:  
OIT, 2016.86 p.  
Contenido: I. Introducción. 

II. La expansión de la protección social durante 
la década del 2000: reformas, financiamiento y 
cobertura. III. El nuevo escenario 
macroeconómico, laboral y fiscal. IV. El margen 
de la protección social para dar respuesta a la 
desaceleración económica: evaluación y 
perspectivas. 
Disponible PDF 1104  y en: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_537497.pdf 

 
 

Formalizing domestic 
work / pres. Philippe 
Marcadent. – Geneva: ILO, 
2016. 64 p. 
Contenido: I. The domestic 
work sector. II. Informality-
formality of employment 
in domestic work. 1. 
Diverse manifestations of 
informality. 2. Informality-

formality continuum. 3. The employment 
relationship: at the centre of formalization. 4. 
Drivers of informality and formality in domestic 
work. 5. Role of labour regulations. 6. Social 
insurance schemes. 7. Other labour market 
institutions. 8. Norms, values, traditions, 
perceptions. 
III. Approaches to formalization. IV. Conclusions.  
Disponible sólo PDF1105 y en: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_536998.pdf 
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331.2520946 / G146i 2016 
Impacto de las últimas 
reformas en materia de 
jubilación: envejecimiento 
activa, sostenibilidad 
financiera y planes de 
pensiones / Carolina Gala 
Durán, Ignasi Beltrán de 
Heredia Ruiz, Yolanda 

García Calvetente. -- España: Fundación Mapfre, 
2016. 178 p. 
Contenido: 1 El impacto del factor de 
sostenibilidad,. 2 ¿Es necesario buscar nuevas 
alternativas y “planificar” la futura jubilación? 3 
La conformación actual de la previsión social 
complementaria privada y la necesidad de 
fomentar su papel futuro (Perspectiva laboral) 4 
Las vías actuales de compatibilidad entre el 
trabajo y el cobro de la pensión de jubilación. 5 
El factor de sostenibilidad y las medidas de 
fomento del envejecimiento activo: aspectos 
tributarios y presupuestarios. 6 Conclusiones. 
Disponible sólo PDF 1106 y en:  
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1088515&posicion=1&registrardownload=1 

 
 

368.40617281 / I654i 2015 
Informe anual de labores 
2015: eficiencia y 
transparencia / pres. Oscar 
Armando García Muñoz. -- 
Guatemala: IGSS, 2015. xvi, 
248 p. + 1 disco óptico de 
computadora 
Contenido: I. Origen y 
fundamento del IGSS. II 

Información estadística y cobertura. III 
Prestaciones de servicios de salud. IV 
Prestaciones pecuniarias. 5 Situación financiera. 
6 Servicios de apoyo a la gestión. 7 Anexos.  

325.2720973 / M636 2016 
Migración y salud: 
perspectivas sobre la 
población migrante = 
Migration and health: 
perspective on the 
inmigrant population / 
Alejandra Reyes Miranda y 
otros. -- México: Consejo 
Nacional de Población: 

Secretaría de Gobernación: Berkeley School of 
Public Health, 2016. 109 p. 
Contenido: I Prevención temprana de las 
enfermedades crónicas por medio de 
intervenciones en la nutrición y la actividad 
física = Early prevention of chronic disease 
through nutrition and physical activity 
interventions / Lucia Kaiser y Luz Vera Becerra. 
II Migración, vulnerabilidad y salud: los jóvenes 
mexicanos en EU = Migration, vulnerability and 
health: Young Mexicans in the US / Nicté 
Castañeda Camey, Patricia Vargas Becerra y 
Alejandro I. Canales. III El embarazo de 
adolescentes en México y en California: políticas 
públicas y consecuencias programáticas = 
Adolescent pregnancy in Mexico and California: 
Policy and programmatic implications / Martha 
J. Decker, Abigail Gutmann-González, Diana 
Lara, Josefina Lira, Arturo Cardona Pérez, 
Guadalupe Estrada-Gutiérrez, Enrique Reyes 
Muñoz, Mario Guzmán-Huerta, Otilia Perichart-
Perera, Ivan Pantic, y Claire D. Brindis. IV 
Módulos de Salud del Migrante. Una 
oportunidad para conocer y mejorar las 
condiciones de salud de migrantes repatriados 
en la frontera norte de México = Migrant health 
modules. An opportunity to learn and improve 
the health conditions of repatriated migrants 
on Mexico’s northern border / Rogelio Zapata 
Garibay, Jesús Eduardo González Fagoaga y 
María Gudelia Rangel Gómez. V Violencia juvenil 
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atención de salud esencial. Garantía de 
seguridad de ingresos para niños y 
adolescentes. Garantía de ingresos para 
personas en edad de trabajar. Garantía de 
ingresos para adultos mayores. IV. Los desafíos 
para aumentar la cobertura. La coordinación y 
el fortalecimiento institucional. El espacio fiscal. 
V. Conclusiones. 
Disponible PDF 1108 y en:  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_537219.pdf 

 
 

368.40980 / O768e 2014 
Pobreza: concepciones, 
medición y programas / 
coord. Verónica Villarespe 
Reyes. -- México: UNAM, 
2010. 393 p. 
Contenido: PRIMERA 
PARTE: Concepciones 1. 
Concepciones de la 
pobreza en la fase del 

colapso del capitalismo neoliberal / Luis 
Arizmendi. 2. Pobreza e igualdad / Paulette 
Dieterlen Struck. 3. Pobreza, bienestar y 
derechos socioeconómicos / Araceli Damián. 4. 
La pobreza y conceptos afines / Adolfo Sánchez 
Almanza. 5. Concepciones de la pobreza: una 
reflexión teórico-histórica / Verónica Villarespe 
Reyes y Ana Patricia Sosa Ferreira. Comentario 
general / Carlos Encinas Ferrer. 
SEGUNDA PARTE: Medición. 6. Principios de 
medición multidimensional de la pobreza / Julio 
Boltvinik Kalinka. 7. México: incidencia de la 
pobreza 1971-2006. Estimaciones por el 
método de componentes principales / José 
Vences Rivera, Marco Binicio Soto Morales y 
Marco A. Vázquez Andrade. 8. Ubicación de la 
pobreza excluyente y programas diferenciados 
de pobreza / Sergio de la Vega Estrada. 9. 
Fuentes del ingreso de los hogares y factores 
relacionados con la pobreza en México / Carlos 

y migración en México y EU: identificación de 
medidas para proteger a nuestra juventud = 
Youth violence and migration in Mexico and in 
the US: Identifying interventions to keep our 
youth safe / Michael A. Rodriguez, Maria Elena 
Medina-Mora, Diana Lara, Martha Decker y 
Claire D. Brindis. VI Migrantes en tránsito por 
México: situación de salud y acceso a servicios 
de salud = Migrants in transit through Mexico: 
Health status and access to health services / 
René Leyva Flores, César Infante, Frida Quintino, 
Mariajosé Gómez Zaldívar y Cristian Torres 
Robles. VII Ventanillas de Salud: un programa 
que busca mejorar las condiciones de salud de 
los migrantes mexicanos que viven en EU = 
Ventanillas de Salud: A program designed to 
improve the health conditions of Mexican 
migrants living in the US /  María Gudelia Rangel 
Gómez, Rogelio Zapata Garibay, Jesús Eduardo 
González Fagoaga, Josana Tonda Salcedo y 
Patricia Cortés Guadarrama. 
Disponible PDF 1107 y en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166446/Migracion_y_Salud_2016.pdf 

 
 
368.409892 / C334p 2016 
Paraguay: panorama de la 
protección social: diseño, 
cobertura y 
financiamiento / Pablo 
Casalí, Mario Velásquez. -- 
Chile: OIT, 2016. 118 p. 
Contenido: I. Introducción. 
II. Elementos del contexto. 
Tendencias de la 

protección social. La estrategia de la OIT para la 
extensión de la cobertura de seguridad social. 
Aspectos demográficos. La transición 
epidemiológica. El contexto económico. El 
mercado laboral. III. Evolución y configuración 
actual de la seguridad social. Garantía de 
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Brambila y Carlos M. Urzúa. Comentario 
general / Patricia López Rodríguez. 
TERCERA PARTE: Programas de combate a la 
pobreza. 10. Del universalismo a la focalización: 
los dilemas contemporáneos de la política 
social / Leonardo Lomelí Vanegas. 11. 
Experiencias contemporáneas de nuevas y 
viejas opciones para el desarrollo social y la 
reducción de la pobreza / Enrique Contreras 
Suárez. 12. La política social en la Unión 
Europea / Rafael V. Rangel González, Werner 
Voigt y Genaro Aguilar Gutiérrez. 13. Política 
social actual en México: sus fundamentos 
filosóficos / Genaro Aguilar G, Comentario 
general / Gabriela Barajas Martí. 
Disponible PDF 1109 y en:  
http://ru.iiec.unam.mx/26/1/Pobreza_concepciones,_medici%C3%B3n_y_programas.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Problemas del desarrollo: 
revista latinoamericana de 
Economía. vol. 47, no. 188, 
2017. México: UNAM. Instituto 
de Investigaciones Económicas 
Artículo: 
-Brasil y China. Caminos de 
fortalezas y desconciertos 
-La transparencia de la deuda 
subnacional como mecanismo 

para limitar su crecimiento 
Disponible en: 
http://www.probdes.iiec.unam.mx/ 
 
 

Seguridad social. No. 26, 2016. 
México: SNTSS. 
Artículos: 
-Momentos que marcaron al 
SNTSS en 2016. 
-El IMSS listo para dar batalla 
en 2017 
Disponible sólo PDF SS201725 
y en: 
http://www.sntss.org.mx/ 

 
 

Trabajo y democracia hoy. 
Vol.26, no. 140, 2016. México:  
CENPROS 
Artículos: 
-Fin del sindicalismo 
disimulado. 
-Reforma labora ¿qué sigue? 
-30 puntos para entender la 
reforma laboral 
 

 

Revistas 
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España. Mapfre advierte de que las pensiones 
futuras “podrán no ser suficientes si no 

hacemos algo” 
Publicado el 24 de enero 
El presidente de MAPFRE (MAP.MC) Antonio 
Huertas, advirtió este viernes de que las 
pensiones en el futuro "podrán no ser 
suficientes si no hacemos algo" y añadió que 
"debemos trabajar para poder facilitar que eso 
no sea un problema para el futuro" a través de 
mecanismos "casi obligatorios" de ahorro que 
actúen como complemento de la pensión... 
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8113412/01/17/mapfre-advierte-de-que-las-pensiones-futuras-podran-no-ser-suficientes-si-no-hacemos-algo.html 

 
Perú. La reforma de protección social 

Publicado el 24 de enero 
El gobierno ha anunciado la creación de una 
Comisión de Protección Social y, lejos de entrar 
a discutir el tema a detalle, nos parece 
importante señalar siete principios que dicha 
reforma debería observar... 
http://elcomercio.pe/economia/opinion/reforma-proteccion-social-eduardo-moron-noticia-1962864 

 
España. El envejecimiento multiplicará por 4 el 

déficit de la Seguridad Social 
Publicado el 24 de enero 
La FEDEA lleva tiempo advirtiendo de que los 
cambios demográficos que se avecinan en 
España harán impagable el sistema de 
pensiones tal cual lo conocemos. A través de la 
difusión de un estudio elaborado por José 
Ignacio Conde ... 
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/8103911/01/17/El-envejecimiento-multiplicara-por-4-el-deficit-de-la-Seguridad-Social.html 

 
España. Las diez recetas del Banco de España 

para reformar las pensiones 
Publicado el 22 de enero 
El Banco de España también ha entrado en el 
debate de las pensiones. A través del informe 
titulado 'El sistema público de pensiones en 
España... 
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/recetas-Banco-Espana-reforma-pensiones_0_990801959.html 

 
Ecuador. 2.250 ecuatorianos en Argentina se 

beneficiarán con convenio de Seguridad Social 
Publicado el 30 de enero 
La Comisión de Relaciones Internacionales 
estudia un acuerdo internacional de seguridad 
social entre Ecuador y Argentina. El documento 
señala que se aplicarán beneficios para 
prestaciones de invalidez, vejez y muerte, en 
ambos países. En el caso de Argentina, también 
será para las asignaciones por maternidad... 
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818814968 

 
 

Guatemala. Entre los países con menor aporte 
a la seguridad social  

Publicado el 27 de enero 
Honduras, Trinidad y Tobago y Guatemala son 
los países con la menor contribución a la 
seguridad social en AL y el Caribe, al tener los 
promedios más bajos de presión de cargas 
fiscales sobre los salarios de los trabajadores, 
según la OCDE... 
http://elperiodico.com.gt/economia/2017/01/27/guatemala-entre-los-paises-con-menor-aporte-a-la-seguridad-social/ 

 
 

México. Afores invierten casi un billón de pesos 
en empresas y proyectos 

Publicado el 25 de enero 
El ahorro de los mexicanos administrado por 
las Afores, contribuyó a financiar a más 
empresas y proyectos en el país, al invertir casi 
un billón de pesos, informó la Consar... 
http://mundoejecutivo.com.mx/node?page=17&tag=baja-calidad 

 
 
 
 
 
 

(Viene de la página 1) 

Noticias 
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Chile. La verdad sobre el sistema de pensiones: 
capitalización vs reparto 

Publicado el 16 de enero 
Los regímenes de pensiones de reparto —o de 
“capitalización colectiva“— son insostenibles 
por diversos motivos, siendo los cambios 
demográficos el principal de ellos. Esta era una 
crisis que se veía venir y desde entonces tres 
estudios actuariales han confirmado la 
predicción, siendo el más reciente uno de la 
Universidad de Costa Rica... 
https://okdiario.com/economia/2017/01/16/671106-671106 
 
 

España. Pensiones: Los cuatro factores de los 
que dependerá su pensión 

Publicado el 16 de enero 
Al final la solución con más visos de éxito y de 
generar menores quebrantos es que nuestro 
sistema nacional de pensiones vaya 
pareciéndose cada vez más a un sistema 
privado de pensiones... 
http://blogs.elconfidencial.com/economia/laissez-faire/2017-01-16/cuatro-factores-pension-pensionistas-banco-de-espana-sistema-publico-pensiones_1316835/ 

 
 

Uruguay y EEUU. Qué dice el Convenio de 
Seguridad Social 

Publicado el 10 de enero 
Se firmó el martes 10 de enero un Convenio 
Bilateral y un Acuerdo Administrativo entre el 
Banco de Previsión Social de Uruguay y la 
Administración de Seguridad Social de EEUU... 
http://www.elobservador.com.uy/uruguayos-eeuu-tendran-mas-facilidades-jubilarse-n1018919 

 
 
Venezuela. Maduro incrementa salario mínimo 

y pensión a 40.638 bolívares (Video) 
Publicado el 9 de enero 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
anunció este domingo el aumento en 50% de 
salarios y pensiones a partir de enero... 
http://noticiaaldia.com/2017/01/maduro-anuncia-aumento-de-salarios-y-pensiones-en-50/ 

Ecuador. Militares pueden optar 
voluntariamente por el cambio de sistema de 

prestaciones de seguridad social 
Publicado el 20 de enero 
Los militares activos pueden optar 
voluntariamente por el cambio de sistema de 
cotización y prestaciones, establecidos en la Ley 
de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales 
de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y 
de la Policía Nacional, hasta el próximo 21 de 
abril... 
http://www.andes.info.ec/es/noticias/militares-ecuatorianos-pueden-optar-voluntariamente-cambio-sistema-prestaciones-seguridad 

 
Estados Unidos. Trump firmó primer decreto 

contra el sistema de seguridad social de Obama 
Publicado el 20 de enero 
El objetivo, añade el decreto, es “crear un 
mercado de seguros de salud más libre y más 
abierto”... 
http://www.pulzo.com/mundo/trump-firmo-primer-decrteto-sistema-seguridad-social-obama/PP196345 

 
México. IMSS cumple 74 años de dar seguridad 

social a millones de mexicanos 
Publicado el 19 de enero 
El IMSS cumple 74 años de ofrecer seguridad 
social a millones de mexicanos y con el reto en 
la actual coyuntura económica del país de 
profundizar e institucionalizar los cambios 
logrados para que los afiliados y sus familias 
tengan mejores condiciones de vida... 
https://noticias.terra.com/mundo/latinoamerica/imss-cumple-74-anos-de-dar-seguridad-social-a-millones-de-mexicanos,4519e5e36e97cce6ce905480a45cdb7dh6m4pqsa.html 

 
Uruguay y Luxemburgo firman hoy acuerdo de 

seguridad social 
Publicado el 17 de enero 
Suscribieron en Montevideo una ampliación 
administrativa a un acuerdo realizado entre 
ambos países en junio del 2014 en materia de 
Seguridad Social para reconocer los aportes 
jubilatorios realizados por trabajadores de las 
dos naciones... 
http://elpais.com/tag/tratados_internacionales/a 
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Grecia. Estrena año con un sistema único de 
pensiones, que fusiona nueve cajas 

Publicado el 3 de enero 
La reforma, que constituía uno de los 
requisitos del tercer paquete de rescate del 
país, cosechó críticas de algunos sectores de 
las profesiones liberales así como los 
agricultores, pues las cotizaciones quedan 
establecidas en el 26,9 % de los ingresos, más 
de lo que pagaban hasta ahora... 
http://www.eldiario.es/sociedad/Grecia-estrena-sistema-pensiones-fusiona_0_597740655.html 

 
España. Pensión de viuedad 

Publicado el 2 de enero 
En la legislación española, la pensión de 
viudedad apareció muy tardíamente. El 
llamado retiro obrero se había creado en 
1919 y el seguro de vejez e invalidez, en 1947. 
En cambio, la viudedad aparece años más 
tarde, en 1955, exigiéndose rigurosos 
requisitos a la muerte del cónyuge: que la 
viuda tuviera 65 años... 
http://cincodias.com/cincodias/2016/12/30/economia/1483108952_155123.html 

 

Europa. Pide incorporar a las personas con 
discapacidad al bono social 

Publicado el 8 de enero 
La Comisión Europea (CE) considera que el 
bono social, que implica un descuento en la 
factura de la luz, puede reducir el riesgo de 
'pobreza energética' entre las personas con 
discapacidad, pero cree que es conveniente 
combinarlo con otras medidas... 
http://www.cronicasocial.com/noticia.aspx?idN=645503 
 

México. Requiere reformar sistema de 
pensiones para evitar problemas 

Publicado el 8 de enero 
Las pensiones de los trabajadores mexicanos a 
través de una Afore serán insuficientes si se 
mantienen las condiciones actuales de 
aportación, aunque todavía hay oportunidad de 
“proteger” a estos... 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/176562/0/mexico-requiere-reformar-sistema-de-pensiones-para-evitar-problemas/ 

 
Perú. MEF: Reforma del sistema de protección 

social lista para julio 
Publicado el 6 de enero 
La comisión de protección social será la 
encargada de estructurar una reforma que 
incluye los sectores salud, pensiones y el 
seguro de desempleo en materia laboral… 
 http://elcomercio.pe/economia/peru/mef-anuncia-reforma-sistema-proteccion-social-noticia-1958743 

 
India y España. El consejo de Ministros aprueba 

el convenio sobre la Seguridad Social 
Publicado el 5 de enero 
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la 
ratificación de un convenio de Seguridad Social 
firmado en 2013 entre España y la India con el 
objetivo de reforzar la protección social de las 
personas sujetas a las legislaciones de los dos 
países... 
http://pysnnoticias.com/el-consejo-de-ministros-aprueba-el-convenio-sobre-la-seguridad-social/ 
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