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Nuevas adquisiciones
331.252098 / D457 2018
Desigualdades, exclusión y
crisis de sustentabilidad en
los sistemas previsionales
de América Latina y el
Caribe?
/
Roxana
Valdebenito ... [et al.];
compilado
por
Pablo

Vommaro;
Ignacio
Rodríguez. -- Buenos
Aires,
Argentina:
CLACSO: CLATE, 2018. 263 p.
Contenido: Independientes e informales:
historia y caracterización de los excluidos del
sistema previsional chileno -- Reestructuración
neoliberal y crisis del sistema previsional.
Análisis a partir de las transformaciones del
Estado y la acción de los trabajadores en Chile
-- El Sistema Privado de Pensiones en El
Salvador y su efecto sobre la ampliación de las
brechas de género en la cobertura y el monto
de las pensiones -- Análisis crítico del régimen
de ahorro individual: hacia un modelo más
solidario y sin lucro -- Las raíces de la
desigualdad y de la exclusión previsional en
México: propuesta para su rediseño -- A
previdência social no Brasil: trajetória recente,
(Continúa en la página 2)

Textos completos en Internet
¿Cómo avanzar en la transformación de la seguridad
social en México?. México: Instituto Belisario Domínguez,
2018. 24 p.
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4243/aportes_10_031218.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Cuando la expansión de derechos es posible: el diálogo
social de las trabajadoras domésticas en Argentina. OIT,
2018. 68 p.
https://www.ilo.org/buenosaires/publicaciones/documentos-de-trabajo/WCMS_654967/lang--es/index.htm

La etapa de desacumulación del SAR: reflexiones y
propuestas. México: CONSAR, 2018. 37 p.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/416006/Desacumulacio_n_WP_VF.pdf

Segmentos críticos de la
Paraguay. OIT, 2018. 56 p.

informalidad

laboral

en

https://www.ilo.org/santiago/publicaciones/informes-tecnicos/WCMS_637133/lang--es/index.htm

Noticias de Seguridad Social
La generación del 'baby boom' tiene poco tiempo
para gestionar sus ahorros
Publicado el 17 de diciembre
https://www.libremercado.com/2018-12-17/la-generacion-del-baby-boom-tiene-poco-tiempo-para-gestionar-sus-ahorros-1276629917/

México. En 11 años, empleadas domésticas
tendrían seguro social
Publicado el 15 de diciembre
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/en-11-anos-empleadas-domesticas-tendrian-seguro-social-2807395.html

(Continúa en la página 5)
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determinantes e limites da inclusÃo -- Retos de
la seguridad social Argentina en el siglo XXI -Sistema de pensiones en el Ecuador.
Disponible sólo PDF 2104 y en:

338.946 / O768e 2018o
OECD economic surveys
Spain 2018 overview . -USA: OECD, 2018. 70 p.
Titulo
en
español:
Estudios económicos de
la OCDE: España
Disponible
sólo
PDF
2095 y en:

https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=1431&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1333

368.4097284 / M578p 2018

Propuestas de re-reforma
de pensiones en El
Salvador:
Evaluación
comparativa
y
recomendaciones
/
Carmelo
Mesa-Lago,
María Elena Rivera. -- El
Salvador: FUNDAUNGO,
2018. 47 p.
Contenido: I. Dialogo
social y estudios actuariales previos. Problemas
actuales. Propuestas de re-reforma. II.
Cobertura. Extensión de cobertura. Evasión y
mora. III . Suficiencia de los beneficios.
Condiciones de acceso. Homologación de
beneficios (Tasas de reemplazo: TR) Ajuste de
pensiones al IPC. Anticipo del depósito.
Recomendaciones. IV. Solidaridad social y
equidad de género. V. Administración eficiente
y costos razonables. Reducción de comisiones.
Ampliación de administradoras. Participación
social en la gestión. VI Sostenibilidad financiera
y
actuarial.
Fondos
de
pensiones.
Contribuciones y su distribución. Garantía
estatal. Inversión y multifondos. Estudios
actuariales. VII Sugerencias para mejorar las
propuestas. Transparencia. Evaluación de las
propuestas basadas en los seis elementos.
Cómo fortalecer las propuestas. El sistema
mixto. Diálogo social y educación previsional.
Disponible sólo PDF 2099 y en:

http://www.oecd.org/economy/surveys/Spain-2018-OECD-overview-economic-survey.pdf

331.252 / O768p 2018
Pension markets in focus
2018 / responsibility of
the Secretary-General of
the OECD. -- France:
OCDE, 2018. 47p.
Contenido: Overview of
funden
and
provate
pension systems and
latest
developments.
Assets.Active members. Payments from funded
and private pension plans. Allocation of pension
assets. Investment performance. Structure of
funded and private pension systems. Special
feature: evolution of the funding position of
defined benefit plans and its drivers. The
funding position. Factors driving the evolution
of assets in DB plans. Factors driving the
evolution of liabilities of DB plans. Concluding
remarks.
Disponible sólo PDF 2096 y en:
http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Pension-Markets-in-Focus-2018.pdf

http://www.fundaungo.org.sv/products/propuestas-de-re-reforma-de-pensiones-en-el-salvador-evaluacion-comparativa-y-recomendaciones/363
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368.40972 / P418 2018
Las pensiones en México y
el mundo . -- México:
CONSAR, 2018. 314 p.
Contenido:
Situación
demográfica. El contexto
demográfico
de
las
pensiones.
Envejecimiento:
el
“tsunami”
demográfico
que se avecina. El Reporte de Envejecimiento
de la Población Mundial 2017 de UN.
Funcionamiento del SAR ¿Cuánto crecerá el
ahorro para el retiro de los mexicanos en la
próxima
década?.
¿Cómo
funciona
el
SAR? .¿Cómo funciona la recaudación?. ¿Cómo
elegir la mejor AFORE?. ¿Qué factores
determinan mi pensión? Una visión sobre las
tasas de reemplazo. ¿Cómo se generan los
rendimientos?. ¿Cómo toman decisiones de
inversión?. Los beneficios de no poner todos los
huevos en la misma canasta. Por qué se dan
movimientos en los mercados financieros y
cómo impactan en mi cuenta AFORE. La
digitalización del SAR. Los Millennials:“manos a
la obra” en la construcción de su patrimonio
pensionario. a una pensión?. El Sistema de
Ahorro para el Retiro a 18 años: Los grandes
desafíos. La cobertura. Parte 1. El Sistema de
Ahorro para el Retiro a 18 años: Los grandes
desafíos. La cobertura. El (gigantesco) desafío
de ampliar la cobertura pensionaria en América
Latina. El (gran) reto de la equidad
intergeneracional en pensiones. El gasto
público en pensiones: ¿regresivo o progresivo?.
Retos de los Sistemas de Pensiones de
Beneficio Definido (BD). El reto de financiar las
pensiones de la “Generación de Transición”.
Disponible sólo PDF 2097 y en:

331.2520980 / P933 2018
Presente y futuro de las
pensiones en América
Latina y el Caribe / Álvaro
Altamirano,
Solange
Berstein, Mariano Bosch,
Manuel García Huitrón,
María Laura. -- Estados
Unidos: BID, 2018. 126 p.
Contenido:
I.
Introducción. II. Los sistemas de pensiones
como contrato social. Tipos de beneficio
pensional.
Indicadores.
Escenario
base:
trabajadores
hipotéticos.
Escenarios
alternativos y análisis de sensibilidad. III.
Principales resultados para América Latina y el
Caribe. Diseño de los sistemas pensionales:
beneficios, retornos y subsidios para el
trabajador promedio con una vida laboral
completa. Más allá del trabajador tipo: sistemas
de pensiones y heterogeneidad por ingreso y
por densidad. Mirando el futuro: los efectos de
ausencia de reformas. IV. Conclusiones. V.
Apéndice metodológico. Definición y cálculo de
indicadores. Descripción de factores y de
parámetros. VI. Ejercicios de sensibilidad.
Parámetros exógenos. VII. Perfil de los
principales resultados por país.
Disponible sólo PDF 2098 y en:

https://publications.iadb.org/handle/11319/9171

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/415300/e-book-F1.pdf
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331.2520943 / R452 2018

Reversing
Pension
Privatizations: rebuilding
public pension systems in
Eastern Europe and Latin
America / ed. Isabel Ortiz,
Fabio
Durán-Valverde,
Stefan Urban, Veronika
Wodsak. -- Geneve: OIT),
2018. xxviii, 338 p
Contenido:
Part
1:
Reversing
Pension
Privatizations:
rebuilding
public
pension
systems in Eastern Europe and Latin America.
Pension privatization: Three decades of failure.
The privatization Experiment. Lessons learnt
from three decades of pension privatization.
Coverage rates stagnated or decreased.
Pension benefits deteriorated. Gender and
income inequality . Contribution collection and
fund management. How to reverse pension
privatization: Policy steps. Part 2: Cases Studies.
1. Argentina. The evolution of the pension
system prior to the 1993 structural reform:
from collective capitalization funds to a PAYG
scheme. 2. Bolivia. Why the government rereformed
pensions
and
abandoned
privatization. Privatization model. 3. Hungary.
The Hungarian pension system in transition. 4.
Kazakhstan. Pension system in transition.
Pension system before 2013. 6. Ecuador. The
reversal of pension privatization. 7. Nicaragua.
related to pension privatization and its reversal.
8. Venezuela. The privatization reform. The
reversal of pension privatization. 9. Bulgaria,
Croatia, Estonia , Latvia , Macedonia , Romania ,
Slovakia. A snapshot of CEE pension schemes.
Second-pillar benefits – the legal frameworks.
Second-pillar benefits – three design issues. Will
payments be guaranteed for life?. Will secondpillar pensions retain purchasing power?. Will

second-pillar pension calculations provide
gender equality?. Discussion. Appendix A.
Country profiles. Appendix B. Notes on secondpillar replacement levels.
Disponible sólo PDF 2101
https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=55301

368.001 / O768b 2017
Recopilación
de
experiencias y buenas
prácticas de educación
en Seguridad Social,
2017 / pres. Gina
Magnolia Riaño Barón. -España: OISS, 2017.
106 p.
Contenido: Presentación.
Introducción. Experiencias y buenas prácticas
por países en Iberoamérica. Argentina.
Colombia. Chile. España. Paraguay. República
Dominicana. Uruguay. Iniciativa Regional.
Seguridad Social para Todos. Comentarios
finales.
Colombia.
Ecuador.
Guatemala.
Honduras. México. Paraguay. Perú. Portugal.
República Dominicana.
Incluye Manual Valores y principios. Seguridad
social / pres. Miguel Ángel Fernández Pastor,
Gilberti Díaz Vásquez - México: CIESS:
Asociación Mutual de los Agentes de
Organismos para la Tercera Edad (AMAOTE),
2012.
Disponible sólo PDF 2100 y en:
http://oiss.org/IMG/pdf/Recopilacion_experiencias_y_buenas_practicas_de_educacion_SegSoc_002_.pdf
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Noticias
374.9172 / C163i 2017
Reporte anual 20172018: Informe a la
Junta
Directiva
/
Reginald Thomas. -Ciudad de México:
CIESS, 2017. 57 p.
Contenido:
Introducción.
1.
El
programa académico
2017 a 2018. 2. Detalles de operaciones
presupuestales: Ejercicios 2017 y 2018. 3.
Marco de fortalecimiento administrativo. 4. El
plan estratégico 2018 a 2023. Organigrama
Disponible sólo PDF ADISS2019-2802

(Viene de la página 1)

España. 40 años de Seguridad Social en imágenes
Publicado el 13 de diciembre
https://revista.seg-social.es/2018/12/13/40-anos-de-seguridad-social-en-imagenes-iii/

China. Mejora garantía de derechos de grupos
especiales en libro blanco
Publicado el 12 de diciembre
http://spanish.people.com.cn/n3/2018/1212/c31621-9527939.html

España. Los 'millennials' tienen que ahorrar 290
euros al mes para tener una pensión digna
Publicado el 11de diciembre de 2018
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/millennials-ahorrar-euros-tener-pension-digna_0_1198980372.html

Ecuador. Recibe 40 millones de dólares para
financiar la seguridad social
Publicado el 10 de diciembre
https://www.diigo.com/user/bibliociss2013

Artículo 22: Derecho a la Seguridad Social. ONU
Publicado el 7 de diciembre
http://www.onunoticias.mx/articulo-22-derecho-a-la-seguridad-social/

México. Se eleva a 68 años la edad para recibir
pensión de adulto mayor: secretaría del bienestar
Publicado el 7 de diciembre
https://www.sopitas.com/970079-adulto-mayor-pension-secretaria-del-bienestar/

México. ¡Por fin! Las trabajadoras domésticas
tendrán acceso a seguridad social
Publicado el 6 de diciembre
https://www.entrepreneur.com/article/324452

Reforma ley de Seguridad Social no se logró en
2018
Publicado el 5 de diciembre
https://www.elcaribe.com.do/2018/12/05/panorama/pais/reforma-ley-de-seguridad-social-no-se-logro-en-2018/
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Chile. Lidera en el índice de calidad de empleo en
América Latina
Publicado el 4 de diciembre
http://www.pauta.cl/economia/chile-lidera-en-el-indice-de-calidad-de-empleo-en-america-latina

México pagará las peores pensiones del mundo:
OCDE
Publicado del 4 de diciembre
https://www.dineroenimagen.com/economia/mexico-pagara-las-peores-pensiones-del-mundo-ocde/105222

México propondrá a Gibrán Ramírez para
organismo internacional de seguridad social
Publicado el 3 de diciembre
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/esto-es-lo-que-propone-gibran-ramirez-para-la-seguridad-social-de-los-millennials

Artículo 22 de la Declaración de Derechos
Humanos: Derecho a la Seguridad Social
Publicado el 3 de diciembre
https://www.europapress.es/internacional/noticia-articulo-22-declaracion-derechos-humanos-derecho-seguridad-social-20181203123423.html

Gobierno y sindicatos acuerdan reorganizar la
Seguridad Social en una estructura única
Publicado el 2 de diciembre
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9557734/12/18/Gobierno-y-sindicatos-acuerdan-reorganizar-la-Seguridad-Social-en-una-estructura-unica.html

Argentina. Jubilados los mas perjudicados
Publicado el 2 de diciembre
https://www.canal13sanjuan.com/san-juan/2018/12/2/jubilados-los-mas-perjudicados-91911.html

Banco Mundial: 8 de cada 10 hogares de
Progresando con Solidaridad salen de la pobreza
extrema
Publicado el 2 de diciembre
https://elnuevodiario.com.do/banco-mundial-8-de-cada-10-hogares-de-progresando-con-solidaridad-salen-de-la-pobreza-extrema/

Informes y comentarios:
biblioteca@ciess.org
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