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Queridos lectores y lectoras:

Tengo el placer de presentarles la nueva versión del catálogo de publicaciones de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), que contiene lo más destacado de nuestra producción 
intelectual reciente. 

En esta edición destacamos muy especialmente nuestra publicación señera La ineficiencia de la 
desigualdad, que la Comisión ha preparado para su trigésimo séptimo período de sesiones (La Habana, 
7 a 11 de mayo de 2018) y que profundiza en los diagnósticos y las propuestas que la institución ha 
venido formulando en el período reciente en pos de lograr un desarrollo sostenible con igualdad para 
toda la región (véase la página 15). 

En la sección “Documentos Institucionales“ (véanse las páginas 16 a 19) no podemos dejar de mencionar 
el Segundo informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América 
Latina y el Caribe, presentado en la Segunda Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible (Santiago, 18 a 20 de abril de 2018), mecanismo regional de los Gobiernos, el sector académico y la sociedad civil 
para intercambiar visiones y propuestas y conocer los avances de los países de América latina y el Caribe en el cumplimiento 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, destacamos el volumen Desarrollo e igualdad: el pensamiento de 
la CEPAL en su séptimo decenio, preparado con ocasión de la conmemoración de los 70 años de existencia de la institución, y 
que compila textos relevantes del período reciente. Las restantes colecciones que conforman el cuerpo editorial de la Comisión 
—Libros de la CEPAL, Series de la CEPAL, Revista CEPAL, Notas de Población y Documentos de Proyectos, entre otras— son 
una muestra de la amplia variedad de campos de investigación de la organización, abordados siempre desde una visión integrada 
del desarrollo. 

Al margen de los títulos destacados en este catálogo, encontrarán en la página web de la CEPAL (www.cepal.org/publicaciones) 
y en su repositorio institucional (www.repositorio.cepal.org) la totalidad de nuestra producción editorial reciente e histórica, que 
puede consultarse y descargarse gratuitamente en los formatos PDF, ePUB y MOBI, además de una serie de recursos de 
información que facilitarán su búsqueda. 

Les deseo una provechosa lectura.

Dear readers, 

I have the pleasure to introduce the new version of the publications catalogue of the Economic Commission for Latin America 
and the Caribbean (ECLAC), which contains highlights of our recent intellectual output.

This edition features our flagship publication The Inefficiency of Inequality, which the Commission has prepared for its thirty-
seventh session (Havana, 7-11 May 2018) and which examines in greater depth the analysis and proposals that the Commission 
has been putting forward in recent years to achieve sustainable development with equality for the whole region (see page 15).

Particular attention is drawn to the section “Institutional Documents” (see pages 16-19), which contains the Second annual report 
on regional progress and challenges in relation to the 2030 Agenda for Sustainable Development in Latin America and the 
Caribbean, presented at the second meeting of the Forum of the Countries of Latin America and the Caribbean on Sustainable 
Development (Santiago, 18-20 April 2018, the regional mechanism for governments, academia and civil society to exchange 
views and suggestions and to learn about the progress made by the countries of Latin America and the Caribbean towards 
implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development. Another major publication is the document Desarrollo e igualdad: 
el pensamiento de la CEPAL en su séptimo decenio, prepared to commemorate the seventieth anniversary of the Commission, 
and which is an anthology of important ECLAC texts from recent years. The Commission’s other collections —including ECLAC 
books, ECLAC Series, the CEPAL Review, Notas de Población and project documents— are testament to the broad spectrum of 
research areas covered by the organization and always adopt an integrated approach to development. 

In addition to the titles highlighted in this catalogue, all of our recent and important publications can be consulted and downloaded 
for free from the ECLAC web page (https://www.cepal.org/en/publications) and the digital repository (http://repositorio.cepal.
org/) in PDF, ePUB and MOBI formats. There are also a series of information resources that will make them easier for you to find. 

I hope you enjoy reading our documents.

Alicia Bárcena 
Secretaria Ejecutiva / Executive Secretary  

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)
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Síganos en 

Destacados

La ineficiencia  
de la desigualdad
AVAILABLE IN ENGLISH

Datos, algoritmos y  
políticas: la redefinición  
del mundo digital

 Dando continuidad al énfasis que la 
Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) ha puesto en la igualdad 
desde 2010, y en concordancia con el 
propósito de no dejar a nadie atrás 
expresado en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, en este documento 
se analizan mecanismos mediante los 
cuales la desigualdad reduce la eficiencia 
dinámica de las economías de América 
Latina y el Caribe. Se analizan y miden los 
efectos de la desigualdad de acceso a la 
salud y a la educación en la productividad 
y los ingresos, así como las consecuencias 
de la desigualdad de oportunidades causada 
por la discriminación por razón de género 
o condición étnico-racial. Ver más

 La convergencia del mundo físico y el 
mundo digital configura un ecosistema 
cuya dinámica redefine el modelo de 
desarrollo económico y social. En este 
libro se analizan la Internet de las cosas, 
las cadenas de bloques y la inteligencia 
artificial, y su potencial transformador.  
Se estudian dos elementos habilitantes 
para su uso: las plataformas digitales 
globales y la formación de recursos 
humanos. Se analizan esas y otras 
tecnologías digitales en las actividades 
manufactureras y de servicios avanzados, 
y las empresas de tecnología financiera 
digital (fintech). Se concluye con una 
reflexión sobre las implicancias de la 
inteligencia artificial para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
Ver más

LC/SES.37/3-P
2018
207 p.

LC/CMSI.6/4
2018
186 p.

Segundo informe anual sobre 
el progreso y los desafíos 
regionales de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible 
en América Latina y el Caribe
AVAILABLE IN ENGLISH

 El informe anual muestra que América 
Latina y el Caribe avanza. Veinte de los 33 
países de la región cuentan con instituciones 
intersectoriales de alto nivel para coordinar 
la implementación de la Agenda 2030, 
mientras que otros países crearán 
mecanismos en el primer semestre de 
2018 que estarán en funcionamiento en 
los meses siguentes. Asimismo, los países 
han reconocido la necesidad de que todos 
los sectores de la sociedad participen en 
la consecución de los ODS para lograr una 
mayor apropiación de la Agenda 2030, y 
han trabajado en ese sentido. Catorce 
países han presentado al Foro Político de 
Alto Nivel en Nueva York sus informes 
nacionales voluntarios entre 2016 y 2017, 
mientras que otros ocho tienen previsto 
hacerlo en 2018.  Ver más

LC/FDS.2/3 
2018
184 p.
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  En este documento se realiza una  
revisión de las leyes y marcos institucionales 
que resguardan los derechos de acceso 
a la información, participación y acceso a 
la justicia en asuntos ambientales 
consagrados en el Principio 10 de la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo en los 33 países de la región, 
beneficiándose del material recopilado  
en el Observatorio del Principio 10 en 
América Latina y el Caribe. Una versión 
anterior de este documento fue publicada 
en octubre de 2013. La actualización de 
esta publicación da cuenta de los desarrollos 
recientes en esta materia en la región y 
del dinamismo de los temas. Se incluyen 
además nuevos ejemplos de buenas 
prácticas y temas emergentes. Ver más

Acceso a la información, 
 la participación y la justicia 
en asuntos ambientales en 
América Latina y el Caribe
AVAILABLE IN ENGLISH

LC/TS.2017/83
2018
152  p.

Panorama Social  
de América Latina 2017

AVAILABLE IN ENGLISH

  En esta edición del Panorama Social de 
América Latina, la CEPAL responde a 
preguntas de los países de la región sobre 
tres grandes temas: la desigualdad de 
ingresos de las personas y los hogares  
y su relación con la dinámica del mercado 
laboral, la evolución de la pobreza y sus 
determinantes,  y los efectos de los sistemas 
de pensiones en la igualdad. Es necesario 
resaltar que su análisis de la pobreza en 
la región se basa en una importante 
actualización de la metodología utilizada, 
que mejora la comparabilidad entre países, 
insumo fundamental para un análisis 
agregado de su evolución y sus factores 
determinantes. Ver más

LC/PUB.2018/1-P
2018    
209 p. 

LC/PUB.2018/7-P
2018
546 p.

  En este libro se presenta un análisis  
del pensamiento de la CEPAL durante  
su séptimo decenio de existencia (2008-
2018) y una compilación de textos 
elaborados por la Comisión durante ese 
período. Este volumen da continuidad a 
las obras Cincuenta años de pensamiento 
en  la CEPAL: textos seleccionados (1998) 
y Sesenta años de la CEPAL: textos 
seleccionados del decenio 1998-2008 
(2010).  Los trabajos aquí reproducidos 
recogen las nuevas ideas que la CEPAL 
ha aportado al pensamiento latinoamericano 
y muestran una clara continuidad conceptual 
respecto de las formulaciones de decenios 
anteriores. Ver más 

Desarrollo e igualdad:  
el pensamiento de la CEPAL  
en su séptimo decenio
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LC/PUB.2018/2-P  
2018 
139 p.

 En el Anuario Estadístico de América 
Latina y el Caribe de la CEPAL se presenta 
un conjunto de estadísticas básicas que 
caracterizan la situación económica, 
sociodemográfica y ambiental de la región 
referidas a un período particular. Las 
versiones impresas y electrónica del Anuario 
no son exactamente iguales. En la primera 
se incluye una selección de cuadros y 
gráficos orientados a brindar un resumen 
de la información estadística desde la 
perspectiva regional. La versión electrónica 
incluye un mayor número de cuadros, que 
brindan información más detallada y sobre 
un período histórico mucho más amplio. 
Esta información forma parte del conjunto 
de estadísticas disponibles en CEPALSTAT, 
el portal de bases de datos y publicaciones 
estadísticas de la CEPAL. Ver más 

Anuario Estadístico de 
América Latina y el Caribe 
2017 / Statistical Yearbook 
for Latin America and the 
Caribbean 2017

Volver
al índice

 Este estudio, elaborado en ocasión  
de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos 
Indígenas, contribuye con evidencias 
empíricas a mostrar los indiscutibles logros 
de la región en esa esfera durante la última 
década, así como las contradicciones  
y dificultades experimentadas, y los desafíos 
urgentes que deben considerarse en  
los procesos de implementación y 
seguimiento de la agenda para el desarrollo 
después de 2015. La CEPAL reconoce  
en este documento el aporte de los pueblos 
indígenas a la construcción de un nuevo 
paradigma del desarrollo y ofrece recomen-
daciones de política para transitar desde 
los nuevos tratos hacia los nuevos pactos. 
Ver más

Los pueblos indígenas  
en América (Abya Yala): 
desafíos para la igualdad  
en la diversidad

Libro de la CEPAL Nº 151
LC/PUB.2017/26
2018 
538 p.

  La presente edición del Panorama Fiscal 
de América Latina y el Caribe coincide con 
un importante hito: el trigésimo aniversario 
del Seminario Regional de Política Fiscal 
de la CEPAL. Durante los últimos 30 años, 
este seminario ha sido un evento central 
en la agenda regional para la discusión de 
la política fiscal. A lo largo de estas tres 
décadas, en sus diferentes ediciones, el 
seminario ha servido como foro de debate 
entre autoridades nacionales, expertos 
fiscales y funcionarios de organismos 
internacionales acerca del desempeño, 
los desafíos y las oportunidades de 
 la política fiscal, y ha enriquecido el diseño 
y la gestión de políticas en los países.  
Ver más

Panorama Fiscal de América 
Latina y el Caribe 2018:  
los desafíos de las políticas 
públicas en el marco  
de la Agenda 2030
AVAILABLE IN ENGLISH

LC/PUB.2018/4-P
2018
136 p.
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Síganos en 

Destacados

 Desde la publicación del documento La 
hora de la igualdad: brechas por cerrar, 
caminos por abrir, en 2010, la CEPAL ha 
subrayado que la desigualdad representa 
un obstáculo fundamental para el desarrollo 
de América Latina y el Caribe. Ha señalado 
también que el trabajo es la “llave maestra” 
para la reducción de esa desigualdad y, 
por lo tanto, una de las variables clave para 
el análisis del desarrollo económico y 
social. La importancia del empleo se ha 
subrayado explícitamente en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), que orientan 
los esfuerzos de la comunidad internacional. 
En el ODS 8 se acordó “promover el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos”. Ver más

Empleo en América Latina  
y el Caribe. Textos 
seleccionados 2006-2017

LC/M.2017/4 
2017
446 p.

 Esta primera edición de Perspectivas 
del Comercio Internacional de América 
Latina y el Caribe —que es la continuación 
del Panorama de la Inserción Internacional 
de América Latina y el Caribe con un nuevo 
título— corresponde a 2017 y contiene tres 
capítulos. En el capítulo I se describe el 
contexto internacional actual y la 
recuperación del comercio de la región. 
En el capítulo II se revisa el comportamiento 
de la región en el comercio mundial de 
servicios en general, y de servicios 
modernos en particular, desde 2005. En 
el capítulo III se ofrece una visión panorámica 
de la participación de América Latina y el 
Caribe en el comercio agropecuario mundial 
desde 2000 y se formulan recomendaciones 
de política para elevar la contribución del 
sector al desarrollo regional. Ver más

Perspectivas del Comercio 
Internacional de América 
Latina y el Caribe 2017: 
recuperación en un contexto 
de incertidumbre

LC/PUB.2017/22-P
2017
175 p.

Volver
al índice

Observatorio Demográfico 2017 
Tablas de mortalidad /  
Life tables

  El Observatorio Demográfico 2017, 
dedicado a la mortalidad, permite realizar 
un análisis de los diferenciales por sexo y 
edad de los países de América Latina entre 
1950 y 2020. Las tablas presentadas se 
han obtenido mediante la interpolación de 
las tablas de mortalidad implícitas en las 
estimaciones y proyecciones de población 
elaboradas por el CELADE-División de 
Población de la CEPAL, conjuntamente o 
en consulta con los institutos nacionales 
de estadística, en su revisión de 2017. 
Como es habitual, se incluye un capítulo 
analítico en el que se presentan los 
diferenciales de la mortalidad por sexo y 
edad en países seleccionados, lo que 
permite identificar el panorama regional 
y algunas particularidades de la región 
durante este período. Ver más

LC/PUB.2017/20-P
2017  
217 p.
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Estudio Económico de América Latina  
y el Caribe 2017: la dinámica del ciclo 
económico actual y los desafíos de política 
para dinamizar la inversión y el crecimiento 

Economic Survey of Latin America and the 
Caribbean 2017: Dynamics of the current 
economic cycle and policy challenges for 
boosting investment and growth

 La edición correspondiente a 2017 del Estudio Económico de 
América Latina y el Caribe consta de tres partes. En la primera 
se resume el desempeño de la economía regional durante 2016 
y se analiza la evolución durante los primeros meses de 2017, 
así como las perspectivas para el año en su conjunto. Se examinan 
los factores externos e internos que han incidido en el desempeño 
económico de la región y se destacan algunos de los desafíos 
para las políticas macroeconómicas en un contexto externo 
caracterizado por una modesta aceleración del crecimiento 
económico y del comercio global, y una persistente incertidumbre, 
que es resultado, sobre todo, de factores políticos. Ver más

LC/PUB.2017/17-P
2017

ISBN: 978-92-1-058596-5 
218 p.

LC/PUB.2017/17-P
2017

ISBN:  978-92-1-058597-2
214 p.

LC/PUB.2017/22-P
2017

ISBN: 978-92-1-058605-4
175 p.

LC/PUB.2017/22-P
2017

ISBN: 978-92-1-058606-1
166 p.

Perspectivas del Comercio Internacional  
de América Latina y el Caribe 2017: 
recuperación en un contexto de incertidumbre

International Trade Outlook for Latin America 
and the Caribbean 2017: Recovery in an 
uncertain context

 Esta primera edición de Perspectivas del Comercio Internacional 
de América Latina y el Caribe —que es la continuación del 
Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el 
Caribe con un nuevo título— corresponde a 2017 y contiene tres 
capítulos. En el capítulo I se describe el contexto internacional 
actual y la recuperación del comercio de la región. En el capítulo 
II se revisa el comportamiento de la región en el comercio mundial 
de servicios en general, y de servicios modernos en particular, 
desde 2005. En el capítulo III se ofrece una visión panorámica 
de la participación de América Latina y el Caribe en el comercio 
agropecuario mundial desde 2000 y se formulan recomendaciones 
de política para elevar la contribución del sector al desarrollo 
regional. Ver más
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Listado completo en línea
"Informes anuales"

Volver
al índice

12

https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
http://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/informes-anuales
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42001-estudio-economico-america-latina-caribe-2017-la-dinamica-ciclo-economico-actual
https://www.cepal.org/es/publicaciones/ee
https://www.cepal.org/en/publications/42002-economic-survey-latin-america-and-caribbean-2017-dynamics-current-economic-cycle
https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/42003-estudo-economico-america-latina-caribe-2017-dinamica-ciclo-economico-atual-os
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42315-perspectivas-comercio-internacional-america-latina-caribe-recuperacion-un
https://www.cepal.org/es/publicaciones/pci
https://www.cepal.org/en/publications/42316-international-trade-outlook-latin-america-and-caribbean-recovery-uncertain
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal


Síganos en 

Informes anuales Informes anuales

LC/PUB.2018/1-P  
2018

ISBN: 978-92-1-058616-0 
210 p.

LC/PUB.2018/1-P  
2018 

ISBN: 978-92-1-058617-7 
194 p.

 En esta edición del Panorama Social de América Latina, la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
responde a preguntas de los países de la región sobre tres grandes 
temas: la desigualdad de ingresos de las personas y los hogares 
y su relación con la dinámica del mercado laboral, la evolución 
de la pobreza y sus determinantes, y los efectos de los sistemas 
de pensiones en la igualdad. Es necesario resaltar que su análisis 
de la pobreza en la región se basa en una importante actualización 
de la metodología utilizada, que mejora la comparabilidad entre 
países, insumo fundamental para un análisis agregado de su 
evolución y sus factores determinantes. Este esfuerzo se ha 
traducido en una nueva serie de datos regionales. Las nuevas 
series estadísticas correspondientes a los datos nacionales las 
hará públicas la CEPAL en el primer semestre de 2018, una vez 
concluidas las consultas con los respectivos países.  Ver más

Anuario Estadístico de América Latina  
y el Caribe 2017

Statistical Yearbook for Latin America 
and the Caribbean 2017

Panorama Social de América Latina 2017

Social Panorama of Latin America 2017

LC/PUB.2018/2-P
2018

ISBN: 978-92-1-058618-4 
140 p.
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 En el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe de la 
CEPAL se presenta un conjunto de estadísticas básicas que 
caracterizan la situación económica, sociodemográfica y ambiental 
de la región referidas a un período particular. La presente edición 
del Anuario contiene datos que se encontraban disponibles hasta 
mediados de diciembre de 2017. Las versiones impresas y 
electrónica del Anuario no son exactamente iguales. En la primera 
se incluye una selección de cuadros y gráficos orientados a brindar 
un resumen de la información estadística desde la perspectiva 
regional.  Ver más

The Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean of 
ECLAC presents a set of basic statistics on the economic, 
sociodemographic and environmental situation of the region 
during a specific time period. This edition of the Yearbook includes 
information available to mid-December 2017. There are some 
differences between the printed and electronic versions of the 
Yearbook. The printed version contains a selection of summary 
tables and graphics providing statistical information from a regional 
perspective. More
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2018
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La Inversión Extranjera Directa  
en América Latina y el Caribe 2017

Foreign Direct Investment  
in Latin America and the Caribbean 2017

  En este informe anual de la CEPAL se presentan y analizan las 
principales tendencias de la inversión extranjera directa (IED) en 
los países de América Latina y el Caribe. La edición de 2017 
muestra a la región en una difícil coyuntura. Las entradas de IED 
disminuyeron un 7,9% en 2016, a 167.043 millones de dólares, 
cifra que representa una caída acumulada del 17,0% con respecto 
al nivel máximo de 2011. La caída de los precios de las materias 
primas continúa afectando a las inversiones que buscan recursos 
naturales, el lento crecimiento de la actividad económica en 
varias economías ha frenado la llegada de capitales en búsqueda 
de mercados y el escenario global de sofisticación tecnológica 
y expansión de la economía digital tiende a una concentración 
de las inversiones transnacionales en las economías desarrolladas. 
Ver más

LC/PUB.2017/18-P 
2017

ISBN: 978-92-1-058598-9
207 p.
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2017

ISBN: 978-92-1-058599-6
196 p.

Balance Preliminar de las Economías  
de América Latina y el Caribe 2017

Preliminary Overview of the Economies  
of Latin America and the Caribbean 2017

 El Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el 
Caribe, uno de los informes anuales más importantes de la CEPAL, 
analiza en su edición 2017 el desempeño económico de la región 
durante el año, el contexto internacional, las políticas 
macroeconómicas que los países han implementado y entrega 
perspectivas para 2018. Ver más
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Cambio estructural 
para la igualdad:  
una visión integrada  
del desarrollo 
 
Structural Change 
for Equality: An 
Integrated Vision  
of Development

LC/SES.37/3-P
2018
207 p.

La hora de la igualdad: 
brechas por cerrar, 
caminos por abrir 
 
 
Time for Equality: 
Closing Gaps,  
Opening Trails

Pactos para  
la igualdad: hacia  
un futuro sostenible 
 
 
Compacts for Equality: 
Towards a Sustainable 
Future

Horizontes 2030:  
la igualdad en  
el centro del 
desarrollo sostenible 
 
Horizons 2030: 
Equality at the 
centre of sustainable 
development

La ineficiencia de la desigualdad
The Inefficiency of Inequality

 Dando continuidad al énfasis que la CEPAL ha puesto en la igualdad desde 2010, 
y en concordancia con el propósito de no dejar a nadie atrás expresado en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, en este documento, presentado por la CEPAL en 
el trigésimo séptimo período de sesiones (La Habana, 7 a 11 de mayo de 2018), se 
analizan mecanismos mediante los cuales la desigualdad reduce la eficiencia 
dinámica de las economías de América Latina y el Caribe. Se analizan y miden los 
efectos de la desigualdad de acceso a la salud y a la educación en la productividad 
y los ingresos, así como las consecuencias de la desigualdad de oportunidades 
causada por la discriminación por razón de género o condición étnico-racial. También 
se examina cómo estas desigualdades se reflejan en el territorio, la infraestructura 
y la dinámica urbana, generando costos no solo en términos de productividad, sino 
también de ineficiencia energética y deterioro del medio ambiente, lo que compromete 
las posibilidades de desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  Ver más
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Datos, algoritmos y políticas:  
la redefinición del mundo digital 
 
AVAILABLE IN ENGLISH

 La convergencia del mundo físico y el mundo digital configura 
un ecosistema cuya dinámica redefine el modelo de desarrollo 
económico y social. En este libro se analizan la Internet de las 
cosas, las cadenas de bloques y la inteligencia artificial, y su 
potencial transformador. Se estudian dos elementos habilitantes 
para su uso: las plataformas digitales globales y la formación de 
recursos humanos. Se analizan esas y otras tecnologías digitales 
en las actividades manufactureras y de servicios avanzados, y 
las empresas de tecnología financiera digital (fintech). Se concluye 
con una reflexión sobre las implicancias de la inteligencia artificial 
para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Ver más

Segundo informe anual sobre el progreso y los 
desafíos regionales de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe
AVAILABLE IN ENGLISH

  El informe anual muestra que América Latina y el Caribe avanza. 
Veinte de los 33 países de la región cuentan con instituciones 
intersectoriales de alto nivel para coordinar la implementación 
de la Agenda 2030, mientras que otros países crearán mecanismos 
en el primer semestre de 2018 que estarán en funcionamiento en 
los meses siguentes. Asimismo, los países han reconocido la 
necesidad de que todos los sectores de la sociedad participen 
en la consecución de los ODS para lograr una mayor apropiación 
de la Agenda 2030, y han trabajado en ese sentido. Catorce países 
han presentado al Foro Político de Alto Nivel en Nueva York sus 
informes nacionales voluntarios entre 2016 y 2017, mientras que 
otros ocho tienen previsto hacerlo en 2018.  Ver más

LC/CMSI.6/4)
2018
186 p.

LC/FDS.2/3
2018
184 p.

 En este libro se presenta un análisis del 
pensamiento de la CEPAL durante su séptimo 
decenio de existencia (2008-2018) y una compilación 
de textos elaborados por la Comisión durante ese 
período. Este volumen da continuidad a las obras 
Cincuenta años de pensamiento en la CEPAL: 
textos seleccionados (1998) y Sesenta años de la 
CEPAL: textos seleccionados del decenio 1998-
2008 (2010). Los trabajos aquí reproducidos recogen 
las nuevas ideas que la CEPAL ha aportado al 

pensamiento latinoamericano y muestran una clara 
continuidad conceptual respecto de las formulaciones 
de decenios anteriores. Se agrupan en cuatro 
dimensiones: desarrollo social, macrofinanzas, 
desarrollo productivo y sostenibilidad medio-
ambiental. Se incluye también un conjunto de textos 
de carácter interdimensional basados en la 
centralidad de la igualdad en el proceso de desarrollo, 
los pactos para la igualdad y la economía política, 
y la cultura del privilegio. Ver más

Desarrollo e igualdad: el pensamiento de la CEPAL en su séptimo decenio

LC/PUB.2018/7-P
2018
546 p.
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LC/TS.2018/26
2018          56 p.

  La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera 
Conferencia Internacional sobre la Financiación 
para el Desarrollo, el Marco de Sendái para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y el 
Acuerdo de París sobre el clima delinean una nueva 
agenda de desarrollo. Esta nueva agenda implica 

una transformación profunda del desarrollo sostenible 
que requiere una gran movilización de recursos 
internos y externos, acompañada por un cambio 
en la financiación, la organización y la asignación 
de recursos. Ver más

Los desafíos de América Latina y el Caribe con respecto al financiamiento 
para el desarrollo en el contexto de la Agenda 2030
AVAILABLE IN ENGLISH

LC/PUB.2018/4-P
2018            136 p.

 La presente edición del Panorama Fiscal  
de América Latina y el Caribe coincide con un 
importante hito: el trigésimo aniversario del Seminario 
Regional de Política Fiscal de la CEPAL. Durante 
los últimos 30 años, este seminario ha sido un 
evento central en la agenda regional para la discusión 
de la política fiscal. A lo largo de estas tres décadas, 

en sus diferentes ediciones, el seminario ha servido 
como foro de debate entre autoridades nacionales, 
expertos fiscales y funcionarios de organismos 
internacionales acerca del desempeño, los desafíos 
y las oportunidades de la política fiscal, y ha 
enriquecido el diseño y la gestión de políticas en 
los países. Ver más

Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2018: los desafíos  
de las políticas públicas en el marco de la Agenda 2030

AVAILABLE IN ENGLISH
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Acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales 
en América Latina y el Caribe: hacia el logro de la Agenda 2030  
para el Desarrollo Sostenible

AVAILABLE IN ENGLISH

  En este documento se realiza una revisión de las 
leyes y marcos institucionales que resguardan los 
derechos de acceso a la información, participación 
y acceso a la justicia en asuntos ambientales 
consagrados en el Principio 10 de la Declaración de 
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en  
los 33 países de la región, beneficiándose del material 
recopilado en el Observatorio del Principio 10 en 

América Latina y el Caribe. Una versión anterior  
de este documento fue publicada en octubre de 
2013. La actualización de esta publicación da cuenta 
de los desarrollos recientes en esta materia en la 
región y del dinamismo de los temas. Se incluyen 
además nuevos ejemplos de buenas prácticas  
y temas emergentes.  Ver más

LC/TS.2017/83
2018        152 p.
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Derechos de las personas mayores: retos para la interdependencia  
y autonomía
AVAILABLE IN ENGLISH

  El rápido envejecimiento de la población en 
América Latina y el Caribe trae consigo múltiples 
desafíos y exige acciones que garanticen la 
distribución justa de los recursos para responder 
adecuadamente a las necesidades de todos los 
grupos etarios. Requiere, asimismo, un cambio de 
actitudes, políticas y prácticas para mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores. En este 
marco, la inclusión efectiva de las personas de edad 
tiene relación con la equidad en el acceso a diferentes 
servicios y beneficios sociales y económicos, así 

como con la garantía y el ejercicio de sus derechos 
humanos. En este documento, elaborado por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) para la Cuarta Conferencia Regional 
Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos 
de las Personas Mayores en América Latina y el 
Caribe (Asunción, del 27 al 30 de junio de 2017) se 
documentan los principales avances, limitaciones 
y desafíos para el ejercicio de los derechos humanos 
de las personas mayores en la región y en el mundo. 
Ver más

LC/CRE.4/3/Rev.1
2017              
176 p.

 En este documento se argumenta que, para superar 
estos desafíos y realizar los derechos económicos, 
sociales y culturales de toda la población, la región 
debe avanzar hacia un círculo virtuoso de desarrollo 
en el que la diversificación productiva, el cambio 
estructural progresivo y el impulso ambiental sean 
acompañados por el desarrollo social inclusivo. En 
este círculo virtuoso, la creación de trabajo decente 
va de la mano con el mantenimiento de niveles de 
inversión social que garanticen el acceso universal 
a la educación, la salud, los sistemas de protección 

social, la vivienda y la infraestructura básica (energía, 
agua potable y saneamiento).

El análisis de las brechas, ejes y vínculos entre lo 
social y lo productivo en la región responde al 
mandato conferido por los países latinoamericanos 
y caribeños a la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe en la Primera Reunión de la Mesa 
Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo 
Social de América Latina y el Caribe, celebrada en 
Santo Domingo en noviembre de 2016. Ver más

Brechas, ejes y desafíos en el vínculo entre lo social y lo productivo
AVAILABLE IN ENGLISH

LC/CDS.2/3
2017    
182 p.

Documentos institucionales

Plan de acción regional para la implementación de la nueva agenda urbana 
en América Latina y el Caribe, 2016-2036
AVAILABLE IN ENGLISH

  El Plan de Acción Regional para la Implementación 
de la Nueva Agenda Urbana en América Latina y el 
Caribe (PAR) pretende ser la expresión regional de 
la Nueva Agenda Urbana (NAU). El PAR promueve 
la elaboración de políticas basadas en evidencia 
de las dinámicas de la urbanización, y establece 
recomendaciones de acciones e intervenciones 
potenciales, así como también orientación política 

relevante y prioritaria para todos los países en 
América Latina y el Caribe para el logro del desarrollo 
urbano sostenible. Asimismo, el PAR fomenta un 
cambio hacia un nuevo paradigma urbano que 
reconoce la ciudad como un macro bien público y 
que garantice los derechos económicos, sociales, 
culturales y medioambientales de todos. Ver más

LC/TS.2017/77/Rev.2
2018                     
71 p.

Listado completo en línea
"Documentos institucionales"

Volver
al índice

18

https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41471-derechos-personas-mayores-retos-la-interdependencia-autonomia
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42209-brechas-ejes-desafios-vinculo-lo-social-lo-productivo
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42144-plan-accion-regional-la-implementacion-la-nueva-agenda-urbana-america-latina
http://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/libros-documentos-institucionales


Síganos en 

Documentos institucionales

LC/TS.2017/78
2017          
36 p.

 The Regional Action Plan for the Implementation 
of the New Urban Agenda in Latin America and the 
Caribbean (RAP) seeks to be the regional expression 
of the New Urban Agenda, setting out potential 
actions and interventions as well as relevant and 
priority policy guidance for all Latin American and 
Caribbean (LAC) countries in order to achieve 
sustainable urban development.This document was 
prepared by the Economic Commission for Latin 
America and the Caribbean (ECLAC), in cooperation 

with the United Nations Human Settlements 
Programme (UN-Habitat) and the Assembly of 
Ministers and High Authorities on Housing and 
Urban Development of Latin America and the 
Caribbean (MINURVI), within the framework of 
collaboration for the implementation of the New 
Urban Agenda in Latin America and the Caribbean 
and the preparation of the Regional Action Plan for 
Latin America and the Caribbean. More

Subregional Action Plan for the implementation of the New Urban  
Agenda in the Caribbean: Prioritizing subregional challenges  
and opportunities 2016-2036   

Listado completo en línea
"Documentos institucionales"
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 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, establece una 
visión transformadora hacia la sostenibilidad 
económica, social y ambiental de los 193 Estados 
Miembros que la suscribieron y será la guía de 
referencia para el trabajo de la institución en pos 
de esta visión durante los próximos 15 años. Esta 

nueva hoja de ruta presenta una oportunidad histórica 
para América Latina y el Caribe, ya que incluye 
temas altamente prioritarios para la región, como 
la reducción de la desigualdad en todas sus 
dimensiones, un crecimiento económico inclusivo 
con trabajo decente para todos, ciudades sostenibles 
y cambio climático, entre otros. Ver más

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad  
para América Latina y el Caribe
AVAILABLE IN ENGLISH

LC/G.2681/Rev.2 
2017            
 63 p.

Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe

AVAILABLE IN ENGLISH

 Este informe es una contribución a los esfuerzos 
de los Gobiernos y múltiples actores de la región 
para la implementación, seguimiento y evaluación 
de sus políticas y estrategias en favor de la Agenda 
2030 y el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Como no es posible, en un único 
documento, abordar la complejidad y variedad de 
los desafíos que esa meta plantea, el informe se 
restringe a tres ámbitos: un diagnóstico de los 

avances logrados hasta el momento y de los desafíos 
por venir, una descripción de los mecanismos 
institucionales nacionales con que cuenta la región 
para la implementación de la Agenda 2030 y un 
análisis de los desafíos y oportunidades asociados 
a la construcción y medición de los indicadores de 
los ODS.  Ver más

LC/L.4268(FDS.1/3)
2017               
119 p.
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Relaciones económicas 
entre América Latina y 
el Caribe  y la República 
de Corea: avances y 
oportunidades

AVAILABLE IN ENGLISH

Relaciones económicas 
entre América Latina y el 
Caribe y China:  
oportunidades y desafíos

AVAILABLE IN ENGLISH

 La exitosa experiencia de la República de Corea en materia de 
desarrollo económico y social ofrece numerosas enseñanzas 
para América Latina y el Caribe y para el mundo en desarrollo en 
general. De ser uno de los países más pobres del mundo  
a comienzos de los años sesenta, la República de Corea fue 
capaz de transformarse en solo seis décadas en una economía 
de altos ingresos, en una potencia industrial, exportadora y 
científica, y en una sociedad con altos niveles de cohesión social 
y de logro educativo.  Ver más

 En el presente documento se abordan, desde la mirada regional, 
los principales desafíos que enfrenta China en el marco del 
proceso de reformas de su modelo de desarrollo, se presenta un 
panorama actualizado de las relaciones comerciales y de inversión 
entre China y América Latina y el Caribe, y, finalmente, se abordan 
las perspectivas y desafíos de la cooperación entre América 
Latina y el Caribe y China en los próximos años. El marco de 
referencia de dicho análisis es el Plan de Cooperación 2015-2019, 
adoptado en la Primera Reunión Ministerial del Foro CELAC-China, 
celebrada en Beijing en enero de 2015.  Ver más

RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

Y LA REPÚBLICA DE COREA
Avances y oportunidades

LC/L.3994
2015  96 p.

LC/L.4241
2016  44 p.

LC/MEX/L.1223
2016           92 p.

 La relación económica entre la India y América 
Latina y el Caribe vive una etapa emergente. Existen 
amplios espacios para el crecimiento del comercio 
internacional, la inversión extranjera directa y la 

cooperación entre estas dos importantes regiones. 
En este documento se presentan una serie de 
indicadores económicos, sociales y comerciales 
relativos a ambas regiones.  Ver más

Fortaleciendo la relación entre la India y América Latina y el Caribe

AVAILABLE IN ENGLISH

Volver
al índice

 En este documento, elaborado por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
con ocasión de la Segunda Reunión Ministerial del 
Foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC) y China, (Santiago, 22 de enero 
de 2018), se presenta una síntesis de las relaciones 

comerciales, financieras y de inversión entre la 
región y China, y de sus respectivas situaciones en 
materia de políticas macroeconómicas, 
medioambientales, de infraestructura, de ciencia, 
tecnología e innovación y de desarrollo social.  
Ver más

Explorando nuevos espacios de cooperación entre América Latina  
y el Caribe y China 
AVAILABLE IN ENGLISH

LC/TS.2018/6
2018    100  p.
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¿Quién cuida en la ciudad?: aportes para políticas urbanas de igualdad
María Nieves Rico, Olga Segovia (editoras)

Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para  
la igualdad en la diversidad
Fabiana Del Popolo (editora)

Estudios sobre financierización en América Latina
 Martín Abeles, Esteban Pérez Caldentey, Sebastián Valdecantos (editores)

Libro de la CEPAL Nº 150
LC/PUB.2017/23-P
2017              476 p.

Libro de la CEPAL Nº 151
LC/PUB.2017/26
2017          538 p.

Libro de la CEPAL Nº 152
LC/PUB.2018/3-P
2018            360 p.

  En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
se reconocen la igualdad de género y la autonomía 
de las mujeres como factores fundamentales para 
avanzar hacia el desarrollo sostenible. De 
conformidad con la Nueva Agenda Urbana, se debe 
garantizar a las mujeres la igualdad de derechos 
en todas las dimensiones que afectan a las ciudades.  
Con este libro se procura indagar sobre quiénes 
cuidan en la ciudad y cómo esta puede planificarse 

y gestionarse para responder a las necesidades 
de las mujeres, a quienes tradicionalmente se han 
asignado las tareas de cuidado, de manera que 
puedan ejercer sus derechos y ampliar su autonomía 
económica. En el libro se plantea avanzar hacia 
una ciudad cuidadora, que propicie que las mujeres 
superen las barreras de inclusión que las afectan 
y se apropien del derecho a la ciudad. Ver más

  Este estudio, elaborado en ocasión de la 
Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, 
contribuye con evidencias empíricas a mostrar los 
indiscutibles logros de la región en esa esfera 
durante la última década, así como las contradicciones 
y dificultades experimentadas, y los desafíos 
urgentes que deben considerarse en los procesos 

de implementación y seguimiento de la agenda 
para el desarrollo después de 2015. La CEPAL 
reconoce en este documento el aporte de los 
pueblos indígenas a la construcción de un nuevo 
paradigma del desarrollo y ofrece recomendaciones 
de política para transitar desde los nuevos tratos 
hacia los nuevos pactos. Ver más

  En los trabajos reunidos en este libro se analizan 
los efectos y la lógica de la financierización en las 
economías en desarrollo, la llamada financierización 
periférica, en particular en los países de América 
Latina. En los primeros capítulos del libro se ofrece 
una mirada histórica y conceptual del fenómeno, 
para luego concentrarse en algunas de sus 

manifestaciones más específicas, como su influencia 
en la dinámica de la inversión productiva, el gasto 
en investigación y desarrollo, las características 
de la inversión extranjera directa, la gestión de la 
política monetaria, y la composición y la dinámica 
del endeudamiento externo. Ver más
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Inclusión financiera de pequeños productores rurales 
Financial inclusion of small rural producers
Francisco G. Villarreal (editor)

Planificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe: 
enfoques, experiencias y perspectivas
Jorge Máttar, Luis Mauricio Cuervo González (editores)

Manufactura y cambio estructural:  
aportes para pensar la política industrial en la Argentina
Martín Abeles, Mario Cimoli, Pablo José Lavarello (editores)

Libro de la CEPAL Nº 147
LC/PUB.2017/15-P
2017              218 p.

Libro de la CEPAL Nº 148
LC/PUB.2017/16-P
2017             224 p.

Libro de la CEPAL Nº 149
LC/PUB.2017/21-P
2017             336 p.

  Cada vez existe más evidencia empírica sobre 
el impacto positivo de la provisión y el uso 
responsable de servicios financieros formales, 
tanto en el bienestar de los hogares como en el 
desempeño de las empresas. A nivel individual, la 
inclusión financiera beneficia a hogares y pequeños 
productores rurales al facilitar la acumulación 

segura de activos, el apalancamiento de dichos 
activos para realizar inversiones en capital humano 
y físico, y una mejor gestión de riesgos. A nivel 
agregado, los efectos positivos están vinculados 
con la mejora en la asignación de recursos escasos 
entre las distintas actividades.Ver más

  La planificación para el desarrollo ha alcanzado 
tal grado de amplitud e importancia que es necesario 
entenderla como un sistema. Sus funciones básicas 
—prospectiva, implementación y evaluación— operan 
simultáneamente en sectores, instituciones, niveles 

de gobierno y plazos diversos. En este libro se 
investigan e interpretan prácticas concretas de 
nueve países de la región donde se confronta el 
desafío de gestionar las interrelaciones entre los 
componentes antes mencionados. Ver más

  En las últimas décadas, a pesar del avance del 
sector de los servicios, en particular de la economía 
digital, el sector manufacturero continuó siendo 
una de las principales fuentes de expansión de la 
economía mundial. Se trata del sector que genera 
la mayor parte de la inversión mundial en investigación 
y desarrollo tecnológico, que tiene los mayores 

encadenamientos productivos y capacidades de 
generación de empleo indirecto y que, sobre la 
base de sus propias necesidades de aprovisiona-
miento, promueve el desarrollo de nuevas tecnologías 
aplicadas a procesos y productos que pueden ser 
aprovechados por todas las actividades productivas. 
Ver más

22

https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42121-inclusion-financiera-pequenos-productores-rurales
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42139-planificacion-desarrollo-america-latina-caribe-enfoques-experiencias
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42393-manufactura-cambio-estructural-aportes-pensar-la-politica-industrial-la
http://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/libros-cepal
http://www.cepal.org/es/publicaciones/38196-america-latina-y-el-caribe-y-china-hacia-una-nueva-era-de-cooperacion-economica


Síganos en 

Libros de la CEPAL

Listado completo en línea
"Libros de la CEPAL"

Libros de la CEPAL Volver
al índice

Desde el gobierno abierto al Estado abierto en América Latina y el Caribe
Alejandra Naser, Álvaro Ramírez-Alujas, Daniela Rosales (editores)

Política industrial rural y fortalecimiento de cadenas de valor 
Rural industrial policy and strengthening value chains
Ramón Padilla (editor)

Institucionalidad social en América Latina y el Caribe
Rodrigo  Martínez (editor)

Libro de la CEPAL Nº 144
LC/PUB.2017/9-P
2017           466 p.

Libro de la CEPAL Nº 145
LC/PUB.2017/11-P
2017             242 p.

Libro de la CEPALNº 146
LC/PUB.2017/14-P
2017             334 p.

 Uno de los principales desafíos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible consiste en 
configurar un nuevo marco de gobernanza pública 
y una renovada arquitectura estatal que permitan 
promover sociedades pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y construir a todos los niveles 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas 
que rindan cuentas (Objetivo de Desarrollo  
Sostenible 16). En este contexto, el paradigma del 
gobierno abierto constituye un medio de referencia 
y un eje fundamental para cumplir los Objetivos de 
la Agenda 2030. Ver más

  El espacio rural ha sufrido grandes transformaciones 
en el curso de las últimas décadas, como la 
disminución de la participación del empleo y el 
valor agregado agropecuario en el total de la 
actividad económica, una mayor interdependencia 
del sector agropecuario con otros sectores como 
la manufactura y los servicios, y una creciente 
importancia de los procesos de aprendizaje e 

innovación. No obstante estas transformaciones, 
el espacio rural sigue teniendo un gran peso en la 
estructura económica de la región. En este libro 
se plantea la necesidad de contar con una política 
industrial rural que promueva un cambio estructural 
basado en la innovación, un mayor valor agregado, 
mejores condiciones de empleo y de vida, y en 
armonía con el medio ambiente. Ver más

  El mundo atraviesa un período de cambios. La 
volatilidad del crecimiento económico, el cambio 
climático, la revolución tecnológica, la migración 
y la transición demográfica son reflejo de ello. 
También lo son los impactos que estos cambios 
generan en la realidad social y los desafíos que 
imponen a las políticas públicas. Continuar con 
los avances logrados en materia social en América 
Latina y el Caribe, evitar retrocesos y alcanzar los 

Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, sin que nadie se quede atrás, supone 
que las políticas públicas asuman nuevos y mayores 
esfuerzos en materia de cobertura y calidad. Para 
ello, es fundamental contar con una institucionalidad 
a la altura de los desafíos presentes y futuros, que 
haga viables y sostenibles los logros y que garantice 
el ejercicio de los derechos de manera universal.
Ver más
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Brechas y transformaciones: la evolución del empleo agropecuario  
en América Latina
Jürgen Weller (editor)

Libro de la CEPAL Nº 141
LC/G.2695-P
2016    274 p.

 En este libro se analiza la evolución del empleo 
y la productividad agropecuarios de América Latina 
en su conjunto y de cuatro países seleccionados 
en un contexto económico y social relativamente 
favorable para la región que va de 2002 a 2012. Se 
constata que, en el agregado regional, se redujeron 
algunas brechas, tanto en el sector agropecuario 
como entre este y otros sectores económicos, y 
que los avances recientes en la reducción de la 
pobreza rural están estrechamente vinculados con 

algunas mejoras del empleo y los ingresos laborales. 
Sin embargo, persisten las brechas de productividad 
y empleo, así como los desafíos relacionados con 
el cambio estructural y la reducción de la pobreza 
y la desigualdad. Además, el desempeño de los 
países ha sido muy heterogéneo debido a las 
grandes diferencias en las estructuras productivas 
y sociales. Ver más

Consensos y conflictos en la política tributaria de América Latina
Juan Carlos Gómez Sabaini, Juan Pablo Jiménez y Ricardo Martner (editores)

Protección social en América Latina: la desigualdad en el banquillo
Ana Sojo (autora)

Libro de la CEPAL Nº 142
LC/PUB.2017/5-P
2017           446 p.

Libro de la CEPAL Nº 143
LC/PUB.2017/7-P
2017           246 p.

 En este libro se destaca la importancia de la 
política tributaria como instrumento de desarrollo 
en los países de América Latina. A lo largo de esta 
publicación pueden identificarse una serie de 
consensos y conflictos que conviven en torno al 
diseño y la implementación de los diferentes tributos 
en cada país. Si bien los consensos —como la 
necesidad de asegurar pactos que garanticen un 

nivel estable de ingresos tributarios que produzcan 
distorsiones mínimas en la asignación de recursos— 
pueden parecer logros afianzados y generalizados, 
mucho es lo que falta para conciliar la política 
tributaria con otros objetivos no menos importantes.  
Ver más

 En este libro se tratan los avances y desafíos de 
los sistemas de pensiones y salud, y se razona 
acerca de la necesidad de que el cuidado sea un 
nuevo pilar de la protección social dada su gama 
de objetivos cruciales. Se indaga en sistemas de 
protección social fragmentados y poco equitativos 
y, a partir de ello, se abordan e hilvanan de manera 
recursiva los diversos enfoques sobre la protección 

social y sus efectos; además, se fundamentan los 
principios de universalidad y solidaridad y se hace 
un contrapunto con el aseguramiento de mercado. 
Asimismo, se estudian las coberturas para reconstruir 
un mosaico de las desigualdades asociadas con 
el mercado laboral y con la morfología de los 
sistemas. Ver más
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Empleo en América Latina y el Caribe. Textos seleccionados 2006-2017
Jürgen Weller (compilador)

Desarrollo inclusivo en América Latina. Textos seleccionados 2009-2016
Ricardo Infante B. (compilador)

LC/M.2017/4
2017    446 p.

LC/M.35
2016       294 p.

LC/M.33
2016      
222 p.

LC/M.23
2015      
148 p.

LC/M.27
2016      
326 p.

 Este documento es el resultado de una iniciativa 
de la CEPAL y la OIT destinada a ampliar el 
debate y fortalecer el marco analítico para el 
diseño de una estrategia de desarrollo inclusivo 
en los países de la región. El objetivo final es 
apoyar la formulación de políticas que impulsen 
la convergencia productiva y el crecimiento 
económico para la igualdad y la justicia social.

La orientación prioritaria de la estrategia 
presentada consiste en lograr una mayor 
inserción productiva y social en la propia 
estructura y funcionamiento del sistema 
socioeconómico, para asegurar una mejor 
distribución primaria del ingreso en el momento 
mismo de su gestación en el proceso productivo.   
Ver más

 La importancia del empleo se ha subrayado 
explícitamente en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que orientan los esfuerzos 
de la comunidad internacional. En el ODS 8 se 
acordó “promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos”. Sin embargo, los países de América 
Latina y el Caribe se enfrentan a grandes desafíos 
para poder cumplir con este Objetivo. Ver más
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Innovation and  
Economic Development
Mario Cimoli, André Hofman,  
Nanno Mulder (editors)

More

272 p.
ISBN: 978–1849802413
CEPAL/Edward Elgar Publishing, 
United Kingdom, 2010

Para mayor información acerca de la disponibilidad de las copublicaciones de la CEPAL, diríjase a:
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Edward Elgar Publishing  
www.e-elgar.com

Siglo XXI - Argentina 
www.sigloxxieditores.com.ar 
 
Siglo XXi - México 
www.sigloxxieditores.com.mx

El imperativo de  
la igualdad: por un 
desarrollo sostenible en 
América Latina y el caribe 
Alicia Bárcena y Antonio Prado (autores)

Gobernanza global  
y desarrollo
José Antonio Ocampo (editor)

454 p.
ISBN: 978-987-629-530-7
CEPAL/Siglo Veintiuno Argentina, 2015

244  p.
ISBN: 978-987-629-651-9
CEPAL/Siglo Veintiuno Argentina, 2016
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Copublicaciones

Decentralization and 
Reform In Latin America
Giorgio Brosio, Juan P. Jiménez (editors)

Ver más

Sentido de pertenencia 
en sociedades 
fragmentadas: América 
Latina desde una 
perspectiva global
Martín Hopenhayn y Ana Sojo 
(compiladores) 

Ver más

454 p.
ISBN: 978 1 781006252
ECLAC/SIPA, 2012

350 p.
ISBN: 978-987-629-196-5
CEPAL/Siglo Veintiuno, Argentina, 2011

Las clases medias  
en América Latina
Rolando Franco, Martín Hopenhayn y  
Arturo León (editores)

Ver más

412 p.
ISBN: 978–607–03–0251–0 
CEPAL/Siglo XXI, México, 2010
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Estimación del gasto en protección ambiental en Costa Rica

El aporte del comercio justo al desarrollo sostenible

LC/TS.2018/14                                
2018  314 p.

  CEPAL-CLAC 
2017  136 p.

 
  La implementación de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, incluidos los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, requiere políticas públicas 
que integren crecimiento económico, inclusión 
social y protección del medio ambiente. El gasto 
en protección ambiental, es decir, aquel que se 

destina a las actividades que buscan prevenir, 
reducir y eliminar la contaminación y la degradación 
del medio ambiente, refleja el esfuerzo por lograr 
un desarrollo ambientalmente sostenible. Costa 
Rica, como referente internacional en el cuidado 
del entorno, continúa avanzando en la generación 
de estadísticas ambientales basadas en estándares 
internacionalmente aceptados.  Ver más

 
  El presente documento se enfoca en los aportes 

del movimiento de comercio justo al desarrollo 
sostenible. El principal objetivo del comercio justo 
se ve reflejado, de manera general, en el cambio 
de los actuales patrones insostenibles de producción 

y de consumo (ODS número 12). Desde varias 
décadas, el comercio justo propone una nueva 
manera de entender la producción y el consumo, 
desde un enfoque multidimensional que involucra 
aspectos económicos, sociales, medioambientales 
y políticos.  Ver más

Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: 
una mirada hacia América Latina y el Caribe 2017-2018

Perspectivas económicas de América Latina 2018:  
repensando las instituciones para el desarrollo
AVAILABLE IN ENGLISH

CEPAL-FAO-IICA
2017  267 p.

LC/PUB.2017/25  CEPAL-OCDE-CAF
2018  271 p.

 
  En este documento,resultado del esfuerzo 

conjunto de la CEPAL, la FAO y el IICA, se analizan 
los principales cambios ocurridos en la agricultura 
y el medio rural durante el período 2016-2017 y se 
abordan las principales perspectivas y tendencias 
regionales, enmarcadas en un contexto caracterizado 

por una recuperación económica mundial lenta  
y desigual en 2016, pero con indicios de repunte 
económico en 2017, y por una continua reducción 
de la pobreza, la brecha de pobreza y la desigualdad 
de ingresos, probablemente impulsada por  
la aplicación de las recientes políticas sociales 
 y un enfoque político que promueve el desarrollo 
económico.  Ver más

 
  Este documento analiza cómo las instituciones 

deben reforzar las bases de un largo período de 
crecimiento sostenido e incluyente y de aumento 
del bienestar. El informe presenta una visión general 
de los principales desafíos macroeconómicos de 
América Latina y el Caribe y explora opciones de 

política que impulsen el crecimiento potencial, con 
particular énfasis en el comercio. También analiza 
el vínculo entre el bajo nivel de confianza y la 
desconexión e insatisfacción de la sociedad con 
las instituciones y con una serie de desafíos 
estructurales, así como con una serie de dinámicas 
más recientes que están transformando la economía, 
la sociedad y la política de la región.  Ver más
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Los hogares en la crisis: trabajo y condiciones de vida en México, 2008-2010

 La presente investigación aborda, desde una 
perspectiva económica y sociodemográfica, los 
aspectos que intervienen en las condiciones de 

vida en relación con los ingresos por trabajo de los 
hogares en las zonas suburbanas de México. 
Además, se analizan los cambios observados a 
partir de la crisis económica de 2009, que tuvo 
severos efectos sobre el mercado de trabajo.  
Ver más

LC/MEX/TS.2017/7  CEPAL-UNAM
2017  173 p.

La industrialización orientada a la articulación, una opción para el desarrollo 
frente al proceso de fragmentación productiva a nivel mundial

  A partir de un enfoque crítico, en esta investigación 
se afirma que la articulación productiva -o su 
ausencia- es un elemento fundamental para explicar 
el desarrollo de tres países inmersos en diferentes 
procesos de integración internacional: Corea del 

Sur, España y México, por lo que una de las principales 
conclusiones que se extraen del trabajo es que la 
articulación productiva debe considerarse como 
una categoría teórica para el análisis del 
funcionamiento del sistema, dada su importancia 
en la explicación de la dinámica económica.  
Ver más

LC/MEX/TS.2017/8  CEPAL-UNAM
2017  123 p.

Evaluaciones del desempeño ambiental: Perú

LC/TS.2017/88-P     CEPAL-OCDE 
2017  319 p.
 

  Este informe corresponde a la primera evaluación 
del desempeño ambiental del Perú. En él se examinan 
los avances logrados en el ámbito del desarrollo 
sostenible y el crecimiento verde, prestando especial 

atención a la ordenación ambiental (aire, residuos 
y sustancias químicas, agua y biodiversidad) y al 
aprovechamiento sostenible de la base de recursos 
naturales. Se analiza con mayor detenimiento el 
desempeño ambiental de los sectores agropecuario, 
pesquero y minero.  Ver más

Seguridad alimentaria y nutricional en Centroamérica y la República 
Dominicana: explorando los retos con una perspectiva sistémica
LC/MEX/TS.2017/29 CAC-SICA-SIECA
2017  190 p.
 

  En 2015, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas acordó la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. En ella se plantea, como segundo 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), poner fin 
al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar 
la nutrición, y promover la agricultura sostenible.
Con el fin de poder contribuir a estos objetivos en 

los países del Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA), en este documento se propone desarrollar 
una visión más sistémica de la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (SAN), partiendo de las cuatro 
dimensiones propuestas por FAO: disponibilidad, 
acceso, uso biológico y estabilidad. Se presenta 
información disponible en la región y se analiza al 
maíz como caso de estudio.  Ver más

28

https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42527-evaluaciones-desempeno-ambiental-peru
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41095-hogares-la-crisis-trabajo-condiciones-vida-mexico-2008-2010
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41094-la-industrializacion-orientada-la-articulacion-opcion-desarrollo-frente-al
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42588-seguridad-alimentaria-nutricional-centroamerica-la-republica-dominicana
http://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/coediciones


Síganos en 

Documentos de proyectos

Impactos, medidas de adaptación y costos sociales del cambio climático  
en el sector agrícola del Estado Plurinacional de Bolivia
Federico Ernesto Viscarra Riveros, Carlo Giupponi y Robert Mendelsohn

 En los últimos años, la frontera 
agrícola en el Estado Plurinacional 
de Bolivia se ha expandido 

considerablemente. Debido al cambio climático, 
se espera una reducción del rendimiento de los 
cultivos, lo que producirá una nueva expansión en 
dicha frontera. Por este motivo, es necesario 
desarrollar una agricultura más eficiente, que 

incluya medidas de adaptación vinculadas a políticas 
macroeconómicas de protección de los recursos 
naturales. Para cuantificar el impacto y la eficacia 
de estas medidas, en el estudio se utilizan modelos 
de simulación matemática para el rendimiento de 
los cultivos, vinculados a un modelo de equilibrio 
genera computable dinámico recursivo. Ver más

Análisis económico y ambiental de las contribuciones previstas 
determinadas a nivel nacional presentadas en América Latina y el Caribe: 
posibles impactos en las metas planteadas
Thomas Black-Arbeláez

 Los análisis que se presentan 
en este estudio permitirán que 
los responsables de la toma de 

decisiones hagan una comparación sencilla y 
transparente de los diferentes niveles de ambición 
expresados en las contribuciones previstas 

determinadas a nivel nacional. De este modo se 
busca apoyar a los Gobiernos y actores interesados 
en el proceso de selección y diseño de políticas 
públicas de mitigación para que logren las metas 
sin distorsionar la competitividad de los sectores 
emisores de gases de efecto invernadero. Ver más
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2018            
49 p.
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2018           
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Políticas públicas sectoriales para el cambio climático en América Latina: 
una aproximación
Karina Caballero

 El principal objetivo de este 
documento es identificar conjuntos 
de políticas públicas para atender 

el desafío del cambio climático el cual, es uno de 
los grandes desafíos del siglo XXI ateniendo a sus 
causas y consecuencias globales, a sus impactos 
negativos sobre las actividades económicas, las 
condiciones sociales y los ecosistemas, a los 

proceso necesarios para adaptarse a las nuevas 
condiciones climáticas y a los esfuerzos necesarios 
para realizar los procesos de mitigación. En este 
sentido y desde una óptica económica, el cambio 
climático puede definirse como una externalidad 
negativa global que es consustancial al actual estilo 
de desarrollo. Ver más

La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe:  
una visión gráfica
Luis Sánchez

 El principal objetivo de esta 
publicación es presentar las 
hipótesis y las cifras básicas 

de la economía del cambio climático en América 
Latina y el Caribe de forma resumida y gráfica. 
Estos hechos estilizados buscan contribuir a un 
mejor diseño, instrumentación y evaluación de las 

políticas públicas referidas al cambio climático en 
el siglo XXI, de manera que permitan la transformación 
del actual estilo de desarrollo y la transición hacia 
un desarrollo sostenible. Además del prólogo y 
esta introducción, se incluyen nueve tesis y siete 
desafíos que definen las características del cambio 
climático en América Latina y el Caribe. Ver más

LC/TS.2017/142  
2017            
32 p.

LC/TS.2017/84/Rev.1
2017                    
62 p.
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Mercado digital regional: aspectos estratégicos

  En este documento se identifican 
ciertas barreras y obstáculos que 
limitan la expansión de la economía 
digital en la región, se proponen 

algunas líneas de acción estratégica y se presentan 
un conjunto de objetivos dirigidos a orientar las 
decisiones de política en materia de conectividad, 

comercio electrónico, desempeño postal, defensa 
del consumidor, inclusión financiera digital y medios 
de pago en línea y cibersreguridad, además de 
revisarse los capítulos sobre aspectos digitales de 
los acuerdos regionales de integración económica.
Ver más

LC/TS.2018/30
2018           
60 p.

Inclusão financeira de pequenas e médias empresas no Brasil
Germano Mendes de Paula

  Este documento relatório faz 
parte do projeto sobre inclusão 
financeira de pequenas e médias 

empresas (PMEs) na América Latina e Caribe, que 
está sendo desenvolvido pela Comissão Econômica 

para América Latina e Caribe (CEPAL). Além deste 
relatório que investiga a experiência brasileira, 
também estão sendo analisados os casos argentino, 
colombiano, costarriquenho, equatoriano e mexicano. 
Ver más

LC/TS.2017/129
2018            
91 p.

Documentos de proyectos

Promoción de la innovación exportadora: instrumentos de apoyo a las pymes
Alicia Frohmann, Nanno Mulder y Ximena Olmos

  El concepto de innovación 
exportadora, tal como se utiliza 
en este estudio, adopta la 

definición de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), que pone el foco 
en la innovación dentro de la propia empresa 
(producto, proceso, comercialización u organización).

La innovación para exportar permite responder a 
las demandas de los mercados internacionales y 
superar obstáculos en tres áreas críticas: 
cumplimiento y certificación de estándares, 
adaptación del producto, y profundización de los 
canales de comercialización. Ver más
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Inclusión financiera de las pequeñas y medianas empresas en la Argentina
Sergio Woyecheszen

  En este trabajo se examinan 
los factores asociados al bajo 
nivel de inclusión financiera de 

las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la 

Argentina, en el marco de una fuerte heterogeneidad 
estructural que plantea numerosos desafíos a nivel 
macro, meso y microeconómico. Ver más
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Documentos de proyectos

Panorama de la gestión pública en América Latina y el Caribe: un gobierno 
abierto centrado en el ciudadano

  Para alcanzar sus metas de 
desarrollo económico y social, 
un Estado orientado al 

desarrollo inclusivo y sostenible debe tener la 
capacidad de formular e implementar planes, 
políticas y programas que incorporen tales principios 
y prácticas. En el presente documento se describe 

el estado de los mecanismos e instrumentos de 
gestión pública en los países de América Latina y 
el Caribe hacia 2016. En él se aborda la situación 
de la planificación, la presupuestación, la ejecución 
y el seguimiento y evaluación de los procesos de 
gestión pública. Ver más
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Integración productiva en la Comunidad Andina: cadenas de valor entre 
Colombia y el Ecuador
José Elías Durán Lima, Daniel Cracau y Mario Saeteros

 En este estudio sobre los 
vínculos productivos entre 
Colombia y el Ecuador se identifica 

un conjunto de sectores en los que la relación entre 
comercio y producción es particularmente profunda. 
Se utilizan diversas metodologías para identificar 
y estudiar el comercio bilateral y las cadenas de 
valor, y, a partir de datos provenientes de diversas 
fuentes —registros de aduana, cifras de ventas 

totales, matrices de insumo-producto y encuestas 
dirigidas a empresas seleccionadas—, establecer 
la intensidad exportadora de cada sector, así como 
sus principales productos y empresas. De este 
análisis se extrae que las cadenas de valor más 
fuertes se encuentran en el sector automotriz, el 
de caucho y plástico, el químico y el de alimentos. 
Ver más

Entre la igualdad legal y la discriminación de hecho
Line Bareiro 

 Los Estados de América Latina 
y el Caribe han ratificado la 
Convención para la Eliminación 

de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer, no obstante la igualdad sustantiva entre 
hombres y mujeres en América Latina y el Caribe 
sigue siendo un gran desafío. En este trabajo se 
examinan las Observaciones Finales y 
Recomendaciones del Comité CEDAW a los países 
de la región. En la primera sección de este trabajo 

se presenta una introducción metodológica y 
conceptual sobre la autonomía, el empoderamiento 
y los derechos de las mujeres contemplados en la 
CEDAW. En el segundo capítulo se examinan los 
avances y desafíos en la garantía de los derechos 
de las mujeres a través del análisis de las 
Observaciones y Recomendaciones generales del 
Comité CEDAW a los países de América Latina  
y el Caribe. Ver más
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 En este documento se 
presenta un panorama 
demográfico y social sobre la 

situación en América Latina de las personas 
afrodescendientes, una población cuya presencia 
se constata en todos los países de la región. A 

través de información inédita, se evidencia la 
desigualdad étnico-racial presente en diferentes 
ámbitos del desarrollo, como la salud, la educación 
y el empleo, que sitúa a las personas y comunidades 
afrodescendientes en una posición de desventaja. 
Ver más

Situación de las personas afrodescendientes en América Latina y desafíos 
de políticas para la garantía de sus derechos

LC/TS.2017/121
2017         
 189 p.
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¿Más o menos desiguales? Una revisión sobre la 
desigualdad de los ingresos a nivel global, regional 
y nacional

Verónica Amarante,  
Maira Colacce        

Estimación de los factores condicionantes de la 
adquisición de competencias académicas en 
América Latina en presencia de endogeneidad

Geovanny Castro Aristizabal,  
Gregorio Giménez,  

Domingo Pérez Ximénez-de-Embún,  

El efecto de la descentralización fiscal sobre el 
crecimiento, la inflación y la desigualdad en 
América

Antonio N. Bojanic   

La inversión extranjera directa y el crecimiento en 
los países en desarrollo: el caso de los países de la 
Organización de Estados del Caribe Oriental

Nlandu Mamingi, Kareem Martin     

La riqueza regalada a la gran minería del cobre  
en Chile: nuevas estimaciones, 2005-2014

Gino Sturla Zerene, Ramón López, 
 Simón Accorsi O., Eugenio Figueroa B.     

Factores sectoriales y regionales que determinan 
la dinámica empresarial en los países en 
desarrollo: evidencia sobre las actividades 
manufactureras de tecnología baja, media  
y alta en la Argentina

Carla Daniela Calá      

Ciclos económicos, expectativas e inflación  
en el Brasil: análisis a partir de la curva de  
Phillips neokeynesiana

Elano Ferreira Arruda,  
Maria Thalita Arruda Oliveirade Olivindo, 

Ivan Castelar 

La facilitación comercial y sus efectos en el 
comercio bilateral chileno de 2006 a 2014

Darcy Fuenzalida-O'Shee,  
Bárbara Valenzuela-Klagges,  

Alejandro Corvalán-Quiroz      

Equidad de género del sistema tributario  
en la Argentina: estimación de la carga fiscal 
desglosada por tipo de hogar

Darío Rossignolo   

La sostenibilidad fiscal y la política de balance 
cíclicamente ajustado: metodología y análisis  
para Chile

Mauricio G. Villena, Cristóbal Gamboni, 
Andrés Tomaselli      

Revista CEPAL

Abril 2017, Nº 124

OSVALDO SUNKEL
Presidente del Consejo Editorial

MIGUEL TORRES
Editor

La Revista CEPAL se fundó en 1976 
y es una publicación cuatrimestral 
de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe. Goza, 
ello no obstante, de completa 
independencia editorial y sigue los 
procedimientos y cr i ter ios 
académicos habituales, incluyendo 
la revisión de sus artículos por jueces 
externos independientes. Se 
distribuye a universidades  institutos 
d e  i nve s t i g a c i ó n  y  o t r a s 
organizaciones internacionales, así 
como a suscriptores individuales, 
y su texto en internet es ampliamente 
consultado.

El objetivo de la Revista es contribuir 
al examen de los problemas del 
desarrollo socioeconómico de la 
región, con enfoques analíticos y 
de políticas, en artículos de expertos 
en economía y otras ciencias 
sociales, tanto de Naciones Unidas 
como de fuera de ella. Por 
consiguiente, la Dirección de la 
Revista extiende una invitación 
permanente a someter para 
publicación artículos que analicen 
diversos aspectos del desarrollo 
económico y social de América 
Latina y el Caribe. 
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2018
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CEPAL Review

The CEPAL Review was founded in 
1976 and is published three times 
a year by the Economic Commission 
for Latin America and the Caribbean. 
The Review, however, has full editorial 
independence and follows the usual 
academic procedures and criteria, 
including the review of articles by 
independent external referees. The 
Review is distributed to universities, 
research institutes and other 
international organizations, as well 
as to individual subscribers, and is 
also consulted extensively on the 
Internet.

The purpose of the Review is to 
contribute to the discussion of 
socio–economic development issues 
in the region by offering analytical 
and policy approaches and articles 
by economists and other social 
scientists working both within and 
outside the United Nations. 
Accordingly, the editorial board of 
the Review extends its readers an 
open invitation to submit for 
publication articles analyzing various 
aspects of economic and social 
development in Latin America and 
the Caribbean.

December 2017, Nº 123

OSVALDO SUNKEL
Chairman of the Editorial Board

MIGUEL TORRES
Editor

LC/PUB.2017/24-P
2017
236 p.
ISSN: 0251-2920

Effects of internal migration on the human 
settlements system in Latin America and the 
Caribbean

Jorge Rodríguez Vignoli          

Economic growth and income concentration  
and their effects on poverty in Brazil

Jair Andrade Araujo, Emerson Marinho  
and Guaracyane Lima Campêlo         

Personal income tax and income inequality in 
Ecuador between 2007 and 2011

Liliana Cano       

Analysis of formal-informal transitions in the 
Ecuadorian labour market

Adriana Patricia Vega Núñez       

The impact on wages, employment and exports of 
backward linkages between multinational 
companies and SMEs

Juan Carlos Leiva,  
Ricardo Monge-González and  

Juan Antonio Rodríguez-Álvarez        

Job satisfaction in Chile: geographic determinants 
and differences

Luz María Ferrada     

Currency carry trade and the cost of international 
reserves in Mexico

Carlos A. Rozo  
and Norma Maldonado        

The mining canon and the budget political cycle in 
Peru’s district municipalities, 2002-2011

Carol Pebe, Norally Radas  
and Javier Torres       

A structuralist-Keynesian model for determining 
the optimum real exchange rate for Brazil’s 
economic development process: 1999-2015

André Nassif, Carmen Feijó  
and Eliane Araújo      

Impact of the Guaranteed Health Plan with a single 
community premium on the demand for private health 
insurance in Chile

Eduardo Bitran, Fabián Duarte,  
Dalila Fernandes and Marcelo Villena   
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Series de la CEPALManuales de la CEPAL

Estimación de las erogaciones sociales a partir del sistema de cuentas 
nacionales: una propuesta para las funciones de educación, salud y 
protección social 
María Paz Collinao, Federico Dorin, Rodrigo Martínez y Varinia Tromben

Territorio e igualdad: planificación del desarrollo con perspectiva de género

Manual de formación regional para la implementación de la resolución 1325 
(2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativa  
a las mujeres, la paz y la seguridad
M. Cristina Benavente, Marcela Donadio y Pamela Villalobos

Guía general para la gestión de residuos sólidos domiciliarios
Estefani Rondón Toro, Marcel Szantó Narea, Juan Francisco Pacheco, Eduardo Contreras y Alejandro Gálvez

 A u n  c u a n d o  l a 
información disponible 
presenta restricciones en 
cuanto a cober tura 

institucional, oportunidad de publicación, nivel de 
apertura de los datos y comparabilidad entre los 

países, la región cuenta con una vasta experiencia 
en la medición del gasto público social. La 
principal fuente utilizada para ello han sido las 
estadísticas de las finanzas públicas. Ver más

 El propósito de este 
manual es difundir los 
fundamentos teóricos de 
la importancia de incor-

porar la perspectiva de género en los procesos de 
planificación en distintas escalas territoriales, y 

constituir un aporte metodológico a la práctica  
de agentes gubernamentales y no gubernamentales 
que tengan responsabilidades en el diseño y 
ejecución de esos procesos. Ver más

 El objetivo de este 
manual es lograr que la 
incorporación de la 
perspectiva de género en 

la paz y la seguridad sea un compromiso y una 
tarea crecientemente asumida por los gobiernos 

de la región. El objetivo es capacitar a personas 
de diferentes sectores: público, academia y sociedad 
civil, a la vez que promover el diálogo y  
el fortalecimiento de capacidades para el trabajo 
intersectorial que requieren las políticas para  
la igualdad. Ver más

 Este documento tiene 
como objetivo presentar 
diferentes aspectos sobre 
la gestión de residuos 

sólidos domiciliarios en una forma comprensible 
para quienes estén desarrollando labores 

relacionadas con estos elementos, especialmente 
en el ámbito público. Ver más
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¿Quién cuida en la ciudad?: tiempos de espera en los servicios de salud 
pediátrica públicos y privados en Montevideo

Beyond the copper sector: Chile’s engagement in international  
production networks

 Este documento tiene por 
objetivo acercar este debate a la 
realidad latinoamericana a través 
del análisis de los tiempos de 

espera de las familias, mujeres y hombres adultos, 
que llevan a sus hijos e hijas menores de 3 años 
al control pediátrico del niño sano en Montevideo. 

En particular, profundiza en cómo este fenómeno 
es internalizado por las familias y las personas,  
y tenido en cuenta a la hora de decidir qué servicio 
de salud utilizar y qué estrategias de conciliación 
de actividades implementar en relación con  
esa decisión. Ver más

 Although international trade  
has been a major driver of Chile’s 
economic growth in the last decades, 
exports remain highly concentrated 

in the mining and metals sectors (which capture 
copper products at different levels of processing). 
This export specialization pattern reflects in Chile’s 

insertion in international production networks, 
where it is positioned as an upstream provider of 
low and medium lowtechnology inputs. This 
document analyses Chile’s engagement in 
international value chains along the period 1995- 
2014, providing evidence at both the aggregate and 
firm level. More

Capital humano para la transformación digital en América Latina

 En este documento se analiza 
la oferta de programas de 
capacitación en tecnologías 
digitales maduras en siete países 

de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia 
México, Perú y Uruguay). La mayoría de los programas 
censados incluyen cursos relacionadas con robótica 

/ control, inteligencia artificial / aprendizaje de 
máquinas, o big data / analíticos. Como datos 
relevantes, el estudio indica que el país que ofrece 
el número mayor de cursos en tecnologías digitales 
avanzadas es Brasil y el menor, Uruguay. Ver más

Empresas multinacionales y heterogeneidades territoriales en la Argentina

  En la Argentina, la dinámica y 
las modalidades de las inversiones 
extranjeras directas (IED) han 
sido analizadas en numerosos 

estudios que han prestado atención a su intensidad, 
dirección y características en diferentes períodos, 
incluyendo sus efectos macroeconómicos y 
microeconómicos. El presente estudio se propone, 

precisamente, avanzar en la comprensión de los 
impactos territoriales de las IED. Se trata de un 
análisis centralmente empírico que se focaliza en 
la distribución geográfica de las inversiones de las 
empresas multinacionales (EMN) en la industria 
manufacturera y en los sectores de extracción de 
petróleo y gas, y de la minería metálica, en el período 
1998-2013. Ver más
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Escenarios y cálculo de costos de implementación de un ingreso ciudadano 
universal (ICU) en México

El financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe:  
la movilización de recursos para el desarrollo medioambiental

 El ingreso ciudadano universal 
(ICU) adquirió mayor presencia 
a ra íz  de la  s i tuac ión 
generalizada de agudización 

de las condiciones de pobreza y desigualdad en 
el mundo, así como de los resultados marginales 
de la política social. El análisis de las ventajas de 

adoptar una nueva estrategia social y de desarrollo 
como el ingreso ciudadano universal abre opciones 
para México y sus habitantes, por lo que este 
estudio tiene el objetivo de examinar las alternativas 
sobre los posibles escenarios, costos, etapas de 
implementación y fuentes de financiamiento para 
su adopción. Ver más

  En América Latina, la disponibilidad 
de información sobre la movilización 
de fondos para el financiamiento 
de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de sus países, incluidos aquellos 
para enfrentar el cambio climático, resulta 
fundamental para estimar la capacidad de responder 

a los desafíos de la región y poder planificar mejor 
las políticas de desarrollo. El presente documento 
presenta un análisis exhaustivo de la evolución de 
los flujos de financiamiento para el desarrollo  
de América Latina y el Caribe y un análisis 
específicamente centrado en el financiamiento 
del cambio climático. Ver más

Panorama regional de los datos abiertos: avances y desafíos en América 
Latina y el Caribe

El presente documento hace un 
análisis de los esfuerzos que 
están haciendo los países de 
América Latina y el Caribe, para 

aprovechar las oportunidades que las tecnologías 
de información ofrecen para gestionar estos datos 

y ponerlos a disposición de la ciudadanía a través 
de portales, así como también, a través de iniciativas 
para dar valor público y generar nuevas aplicaciones 
que den nuevos significados y resuelvan 
problemáticas comunes. Ver más

La construcción de sistemas de información sobre el mercado laboral  
en América Latina

 En este informe se realiza un 
mapeo de los principales sitios 
de información laboral para 18 
países de la región con especial 

énfasis en los observatorios dependientes de los 

Ministerios de Trabajo. Se resalta la importancia 
de seguir avanzando en la construcción de sistemas 
de información laboral integrados, actualizados y 
con perspectivas de largo plazo en la región.  
Ver más
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Derechos de acceso en asuntos ambientales en el Ecuador: hacia el desarrollo 
de una actividad minera respetuosa del entorno y las comunidades

Los censos de la ronda 2020: desafíos ante la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Consenso 
de Montevideo sobre Población y Desarrollo

  Esta publicación aborda la relación 
de los derechos de acceso a la 
información, a la participación y a 
la justicia en asuntos ambientales, 

consagrados en el Principio 10 de la Declaración 
de Río de 1992, y el sector minero, de modo de 

rescatar buenas prácticas y recomendaciones que 
permitan profundizar en la gestión sostenible de 
los recursos mineros y en la prevención de los 
conflictos socioambientales y promuevan un 
aumento continuo de la rendición de cuentas y la 
transparencia. Ver más

 Este documento presenta las 
recomendaciones de los países 
sobre la potencialidad de los censos 
de la ronda 2020 para medir los 

indicadores de las agendas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y del Consenso de 
Montevideo (CdeM). Una propuesta analítica 

elaborada por el Centro Latinoamericano y Caribeño 
de Demografía (CELADE) y el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA) fue presentada 
en Panamá en noviembre de 2016 a través del 
Grupo Censos de la Conferencia Estadística de las 
Américas (CEA-CEPAL) y discutida exhaustivamente 
por los países. Ver más

Reformas del sistema de pensiones en Chile (1952-2008)

 El objetivo de este documento 
es revisar la historia de las 
reformas previsionales, desde 
una perspectiva analítica 

universalista, que han ocurrido en Chile desde 1924 
hasta el debate que está aconteciendo en el país 
durante el primer semestre de 2017. De este  

modo, se hace una revisión de los debates  
políticos y técnicos que fundaron la Caja de Seguro 
Obrero (1924), su modificación por la creación del 
Servicio de Seguro Social y las variadas Cajas 
Previsionales que entregaron pensiones basadas 
en beneficios definidos con un financiamiento 
tripartito de reparto (1952). Ver más

Inversiones en infraestructura en América Latina: tendencias, brechas y 
oportunidades

  El presente documento ofrece 
una nueva aproximación de la 
brecha vertical, es decir, de la 
magnitud de la inversión que se 

requiere para acompañar el crecimiento proyectado 
en la actividad económica y en la dinámica 

poblacional para el período 2016-2030, y horizontal. 
En este caso el documento entrega una aproximación 
de las necesidades de inversión para lograr un 
objetivo de cobertura universal en términos de la 
provisión de servicios básicos de la infraestructura. 
Ver más
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Avances y desafíos de las cuentas económico-ambientales en América 
Latina y el Caribe

Tributación en Colombia: reformas, evasión y equidad. Notas de estudio

  Se espera que este reporte sea 
un documento de referencia y 
apoyo para robustecer los 
programas y proyectos de cuentas 
ambientales en los países de la 

región. Este estudio está dirigido principalmente 

a funcionarios y autoridades de gobierno encargados 
de la gestión de estadísticas sobre el ambiente y 
a las políticas de sostenibilidad; y a organismos 
regionales internacionales interesados en apoyar 
su implementación. Ver más

 En América Latina la tributación 
se encuentra volcada sobre 
impuestos indirectos, aunque el 
recaudo de los directos aumenta 

más aceleradamente. La carga tributaria en los 
impuestos directos recae principalmente sobre 
las empresas; Colombia es el país donde esta 

proporción es mayor. El aporte tributario al gasto 
público se mantiene relativamente estable.En 
Colombia la suma de evasión y elusión (brecha 
tributaria), comparada con algunos países de 
América Latina, es similar al promedio en el impuesto 
sobre la renta a empresas y en el IVA, pero es mayor 
en el impuesto sobre la renta personal. Ver más

Gravámenes incluidos en las cadenas exportadoras del Uruguay

 El presente trabajo analiza 
la carga tributaria contenida 
en las exportaciones de bienes 
de Uruguay en el período 2012-

2016. Para ello realiza un relevamiento de todos 
los impuestos y otros gravámenes obligatorios y 
los clasifica según se traten de gravámenes a los 

productos, a la producción o a la renta. Adicionalmente 
se incluye información sobre los aportes patronales 
a la seguridad social. El trabajo adopta un enfoque 
de cadena, distinguiendo a los gravámenes que 
recaen directamente sobre los exportadores, de 
los que recaen sobre los productores de los insumos.
Ver más

Indicadores no monetarios de pobreza: avances y desafíos para su medición

  En este documento se dan  
a conocer las presentaciones 
efectuadas en el Seminario 
“Indicadores no Monetarios de 

Pobreza: Avances y desafíos para su medición”, 
realizado el 15 y 16 de mayo de 2017 en Santiago 

de Chile.  Este Seminario Internacional fue organizado 
por la División de Estadística de la CEPAL y por  
el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) de Colombia, en su rol de 
coordinador del Grupo de Trabajo de la CEA sobre 
Medición de la Pobreza. Ver más
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A study on the creative industry as a pillar of sustained growth  
and diversification

Labour issues in the digital economy

 This study identifies the 
critical success factors that 
have resulted in the global 
c o m p e t i t i v e n e s s  a n d 

sustainability of individuals, firms and ventures 
within the music and film subsectors in Jamaica. 
To anchor the study of the individual firms and 

ventures, the study first evaluates the historical 
evolution and recent trends in the development of 
the music and film subsectors, including their 
economic contribution and the main challenges 
and opportunities for their further development 
and lessons learned. More

  Digital work platforms are 
transforming labor markets around 
the world. Firms that own, manage 
and deploy these work platforms 

have reframed employer–worker relations by 
defining their core business as the provision of the 
technology that enables certain services to be 

provided rather than the provision of those services, 
and offering their workers independent contractor 
arrangements rather than employee contracts. 
This has significant consequences in terms of 
wages, jobs security and other working conditions.
More
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Todos los documentos
oficiales de la CEPAL
archivados en texto
completo y de libre acceso

MÁS DE 37.000
DOCUMENTOS

REPOSITORIO

de la CEPAL

D I G I T A L

El Repositorio Digital de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe, desarrollado y mantenido 
por la Biblioteca Hernán Santa 
Cruz, proporciona un exclusivo 
punto de acceso al patrimonio 
intelectual de la organización. 
Permite capturar, almacenar, 
preservar y difundir los documentos y 
publicaciones oficiales de la 
Comisión, aumentando su visibilidad 
e impacto a nivel regional y 
mundial, y asegurando su 
disponibilidad permanente para 
las generaciones futuras.

repositorio.cepal.org
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Observatorio Demográfico

TIene por objetivo difundir periódicamente información sobre estimaciones y proyecciones de población nacional, población 
urbana y rural, población económicamente activa, fecundidad, mortalidad y migración internacional, entre otros. Publicado 
desde 2006, en edición bilingüe (español e inglés), aparece una vezal año.

Observatorio Demográfico 2017. Tablas de mortalidad
Demographic Observatory 2017. Life tables

  El Observatorio Demográfico 2017,  
dedicado a la mortalidad, permite realizar 
un análisis de los diferenciales por sexo y 
edad de los países de América Latina entre 
1950 y 2020. Las tablas presentadas se han 
obtenido mediante la interpolación de las 
tablas de mortalidad implícitas en las 
estimaciones y proyecciones de población 
elaboradas por el CELADE-División de 
Población de la CEPAL, conjuntamente o en 

consulta con los institutos nacionales de 
estadística, en su revisión de 2017. 
Como es habitual, se incluye un capítulo 
analítico en el que se presentan los 
diferenciales de la mortalidad por sexo  
y edad en países seleccionados, lo que 
permite identificar el panorama regional  
y algunas particularidades de la región durante 
este período. Ver más
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Population projections
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Ver más

Proyecciones de 
población 2015
Population projections
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Proyecciones de 
población 2016
Population projections
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Observatorio Demográfico Notas de Población

Nº 105
LC/PUB.2017/27-P 
270 p.
Ver más

Nº 105

Revista especializada con artículos e informes acerca de las investigaciones más recientes sobre la dinámica demográfica 
en la región. También incluye información sobre actividades científicas y profesionales en el campo de población. Se 
publica desde 1973 y aparece dos veces al año.

• Fuentes de datos e indicadores disponibles para medir los entornos sociales y físicos  
 de la calidad de vida en la vejez en España y México
• Calidad de la declaración de la edad de las personas mayores en países de América  
 Latina y el Caribe: análisis de los censos demográficos de las décadas de 1960 a 2010
• Vida doméstica en parejas del mismo sexo en ciudad de México y el  
 Eje Cafetero colombiano
• Evolución reciente de las uniones consensuales entre los jóvenes del Uruguay
• Evaluación de la cobertura y el contenido en censos protoestadísticos: el caso  
 del padrón de la ciudad y la campaña de Buenos Aires de 1827
• ¿Qué nos dicen las proyecciones demográficas para Cuba?
• Mecanismos de selectividad y destinos principales de emigrantes argentinos  
 y venezolanos: un análisis comparado
• Migración internacional, envejecimiento poblacional y segunda transición  
 demográfica, ¿hacia dónde va Chile?
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Cuadernos Estadísticos

N° 44      2016 
Nº de venta: S.16.II.G.8  
ISBN: 978–92–1–057523–2
Las cuentas de los hogares  
y el bienestar en América Latina:  
Más allá del PIB 
Solo disponible en CD

N° 43      2016
Nº de venta: S.16.II.G.7  
ISBN: 978–92–1–057522–5  
Estadísticas económicas  
de América Latina y el Caribe:  
Aspectos metodológicos y  
resultados del cambio de año  
base de 2005 a 2010 
Solo disponible en CD 

N° 42 2015 
Nº de venta: S.14.II.G.22 
ISBN: 978–92–1–057089–3 
Resultados del Programa de Comparación 
Internacional (PCI) de 2011 para  
América Latina y el Caribe  
Solo disponible en CD 

N° 41 2013 
Nº de venta: S.13.II.G.13 
ISBN: 978–92–1221114–5 
Los cuadros de oferta y utilización,  
las matrices de insumo-producto  
y las matrices de empleo  
Solo disponible en CD
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Estadísticas económicas 
de América Latina y el Caribe 

Aspectos metodológicos y resultados 
del cambio de año base de 2005 a 2010

Las cuentas de los hogares 
y el bienestar en América Latina 

Más allá del PIB
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Cuadernos Estadísticos Boletines electrónicos

Boletín FAL
Bulletin FAL

El Boletín FAL– Facilitación del Comercio 
y el Transporte en América Latina y el 
Caribe se publica mensualmente en idioma 
español y en inglés (sólo en formato 
electrónico). Su principal objetivo es 
proporcionar información con el fin de 
fomentar un transporte más ágil, económico 
y seguro de personas y mercancías.  
Ver listado

Desafíos
Challenges
Publicación cuatrimestral bilingüe, de 
circulación electrónica, elaborada por la 
CEPAL y la UNICEF.  Presenta información 
actualizada sobre las condiciones sociales 
de la infancia y la adolescencia en América 
Latina y el Caribe, con especial énfasis en 
los temas vinculados con los objetivos de 
desarrollo del Milenio, e informa sobre 
actividades regionales recientes vinculadas 
con dichos temas. Ver listado

FOCUS Magazine

This magazine is intended to keep member 
Governments of the Caribbean Development 
and Cooperation Committee (CDCC) and 
cooperating agencies informed of progress 
in the implementation of the CDCC 
programme. View more

Notas de la CEPAL
ECLAC Notes
Notas de la CEPAL es el principal boletín 
de noticias del organismo. Informa sobre 
la producción intelectual y las actividades 
de la institución. Está dividido en seis 
secciones y se publica electrónicamente 
cuatro veces al año en tres idiomas.  
Ver listado

Envejecimiento y Derechos  
de las Personas Mayores
Este boletín aborda diversos temas 
relacionados con políticas sobre la vejez, 
sociodemografía del envejecimiento, 
derechos humanos, seguridad social, 
entornos inclusivos, salud, entre otros.  
Ver listado

Newsletter Sociedad   
de la Información
Information Society Newsletter
Este boletín aborda diversos temas 
relacionados con las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones y sus 
implicancias en el desarrollo económico y 
social de los países de la región. Ver listado
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Presencia de la CEPAL en la región

Sede Santiago

Edificio Naciones Unidas
Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura
Casilla 179-D
Santiago de Chile
Tel: (56-2) 2210-2000
Fax: (56-2) 2208-0252, (56-2) 2228-1947
prensa@cepal.org (prensa)
www.cepal.org

Sedes subregionales

México, D. F.
Tel: (52-55) 4170-5600
cepalmexico@un.org
www.cepal.org/mexico

Puerto España
Tel: (1-868) 224-8000
registry-pos@un.org
www.cepal.org/portofspain

Oficinas nacionales y de enlace

Buenos Aires
Tel: (54-11) 4815-7810
cepalbue@un.org
www.cepal.org/argentina

Brasilia
Tel: (5561) 3321-3232
cepal.brasilia@un.org
www.cepal.org/brasil

Bogotá
Tel: (57-1) 336-8563
cepalbogota@un.org
www.cepal.org/colombia

Montevideo
Tel: (598) 2916-1580
cepalmontevideo@un.org
www.cepal.org/uruguay

Washington, D.C.
Tel: (1-202) 596-3713
eclacwash@un.org
www.cepal.org/washington

https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
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http://www.cepal.org/portofspain
http://www.cepal.org/washington
http://www.cepal.org/uruguay
http://www.cepal.org/colombia
http://www.cepal.org/brasil
http://www.cepal.org/argentina
http://www.cepal.org/


Av. Dag Hammarskjöld 3477

Casilla 179-D, Santiago de Chile

(56-2) 2471-2000 - 2210-2000

www.cepal.org/es/publications
publicaciones.cepal@un.org
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