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Queridos lectores, queridas lectoras:

Tengo el placer de presentarles la nueva versión del catálogo anual 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 el Informe de avance cuatrienal sobre el progreso y los desafíos 
regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  (pág. 16), elaborado en conjunto con 
un gran número de fondos, programas y organismos especializados de las Naciones Unidas que 
operan en la región, y presentado en la Tercera Reunión del Foro de los Países de América Latina  
y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible (Santiago, 24 a 26 de abril de 2019).

En esa misma línea, especial mención merece una selección de publicaciones de esta Comisión 
(pág. 17 y 18) referidas a los desafíos particulares que supone la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en nuestra región, así como los avances y logros alcanzados a casi cuatro años de su aprobación por la 
comunidad internacional.

Las restantes secciones de este catálogo —libros de la CEPAL, series de la CEPAL, Revista CEPAL, Notas de Población y 
documentos de proyectos, entre otras— dan cuenta de la amplia variedad de campos de investigación de la organización, 
abordados siempre desde una necesaria visión integrada del desarrollo.

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

Les deseo una provechosa lectura,

Dear readers,

I am pleased to present the new edition of the annual publications catalogue of the Economic Commission for Latin America 
and the Caribbean (ECLAC), containing the highlights of our recent intellectual output.

This edition features the Quadrennial report on regional progress and challenges in relation to the 2030 Agenda for 
Sustainable Development in Latin America and the Caribbean (page 16), prepared jointly with a large number of funds, 
programmes and specialized agencies of the United Nations operating in the region, and presented at the third meeting of 
the Forum of the Countries of Latin America and the Caribbean on Sustainable Development (Santiago, 24–26 April 2019).

It also includes a selection of the Commission’s publications (pages 17 and 18) concerning the particular challenges 
posed by the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development in our region, as well as the advances and 
achievements over the four years since the Agenda’s adoption by the international community.

The other sections in the catalogue —ECLAC books, ECLAC series, the CEPAL Review and project documents, among 
others— testify to the Organization’s broad variety of research fields, which it approaches with its hallmark integrated vision 
of development.

In addition to the titles showcased in this catalogue, the Commission’s complete editorial output —recent and historical— is 
available for consultation and downloading on the ECLAC website (www.cepal.org/en/publications) and in its Digital 
Repository (https://repositorio.cepal.org), along with a series of information and search resources.

Wishing you fruitful reading,

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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La ineficiencia  
de la desigualdad

Available in English

Informe de avance cuatrienal 
sobre el progreso y los desafíos 
regionales de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible 
en América Latina y el Caribe 
Available in English

 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 se analizan mecanismos 

mediante los cuales la desigualdad 

reduce la eficiencia dinámica de 

las economías de América Latina 

y el Caribe. Se estudian 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

 Este informe, que contó con la 

participación de un gran número 

de fondos, programas y organismos 

especializados de las Naciones 

Unidas en la región, es una 

contribución a los esfuerzos de 

los Gobiernos y múltiples actores 

en América Latina y el Caribe para 

la implementación, seguimiento 

y evaluación de sus políticas y 

estrategias en favor de la Agenda 

2030 y el logro de los ODS. Ver más

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

LC/FDS.3/3
2019 

232 p.

The Caribbean Outlook

  Over the past five decades, 

Caribbean small island developing 

States have made significant 

progress in both deepening and 

entrenching democratic traditions 

and norms, and in advancing 

human development. Despite such 

progress, the subregion’s sustainable 

development trajectory has become 

increasingly uncertain. In recent years 

there has been a growing awareness 

that the subregion has persistently 

lagged behind comparable 

economies in the developing 

world on the path to sustainable 

development. More

LC/SES.37/14/Rev.1
2018
118 p.
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  En un contexto en que todos 

los países de la región han 

avanzado hacia la disponibilidad de 

mediciones de pobreza efectuadas 

por sus propios organismos 

públicos, las cifras producidas por 

la CEPAL apuntan a proveer una 

panorámica de la región lo más 

comparable posible, hasta donde 

la heterogeneidad de las fuentes 

de información lo permite. Así 

como en las mediciones nacionales 

se privilegia la especificidad del 

contexto de cada país, en la medición 

regional se enfatiza la homogeneidad 

de los criterios metodológicos 

adoptados. Ver más

Medición de la pobreza 
por ingresos: actualización 
metodológica y resultados

Metodologías de la CEPAL Nº 2 
LC/PUB.2018/22-P
2018
232 p.

Panorama Social de  
América Latina 2018

Available in English

 El Panorama Social 2018 analiza 

temas cruciales para entender y 

actuar ante los desafíos estructurales 

que enfrentan los países de América 

Latina y el Caribe en la actual 

coyuntura económica y social, 

especialmente en el marco de 

las transformaciones en curso en 

los mercados de trabajo. Incluye 

nuevas revisiones de la metodología 

utilizada por el organismo para 

estimar la pobreza monetaria en la 

región, así como nuevas mediciones 

sobre desigualdad funcional, gasto 

social y doble inclusión laboral y 

social. El documento también aborda 

las brechas de género a la luz de los 

cambios en el mercado de trabajo.  

Ver más

LC/PUB.2019/3-P 
2019
232 p.

LC/TS.2017/84/Rev.1
2018                     
60 p.

 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. Ver más

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

Available in English, French  

and Portuguese

volver
al índice
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LC/PUB.2019/2-P
2019
144 p.

  La presente edición del Anuario 

contiene datos disponibles hasta 

mediados de diciembre de 2018. Las 

versiones impresa y electrónica del 

Anuario no son exactamente iguales. 

En la versión electrónica se incluye 

un mayor número de cuadros, que 

brindan información más detallada 

—y sobre un período histórico mucho 

más amplio— acerca de la situación 

económica, social y ambiental de los 

países. Estos cuadros también son 

accesibles desde la versión pdf a 

través de los hipervínculos incluidos 

en el documento.  Ver más

Anuario Estadístico de América 
Latina y el Caribe 2018 / 
Statistical Yearbook  
for Latin America and  
the Caribbean 2018

 El proyecto de integración 

centroamericana empezó en 1951 

de la mano de las propuestas 

intelectuales y el apoyo técnico 

de la CEPAL. Desde entonces, la 

Comisión ha trabajado con los países 

centroamericanos en la elaboración 

de propuestas para su desarrollo, 

entrelazadas con el planteamiento 

de integración regional.

En esta publicación se hace 

un inventario del aporte de la 

CEPAL al proceso de integración 

centroamericana y se muestra su 

relevancia como instrumento de 

desarrollo.  Ver más

Logros y desafíos de la 
integración centroamericana: 
aportes de la CEPAL

Libro de la CEPAL Nº 156  
LC/PUB.2019/7-P
2019
445 p.

 El Panorama Fiscal de América 
Latina y el Caribe 2019, examina 

el papel de la política tributaria 

como herramienta para contribuir al 

cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Una manera 

de fortalecer la recaudación es 

abordar los desafíos de gravar la 

economía digital, cuyo peso ha 

crecido de forma exponencial. La 

política tributaria también puede 

modificar patrones de producción 

y consumo a fin de incentivar la 

descarbonización de la economía y 

mejoras en materia de salud pública. 

Ver más

Panorama Fiscal de América 
Latina y el Caribe 2019: políticas 
tributarias para la movilización 
de recursos en el marco de  
la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible

Available in English

LC/PUB.2019/8-P
2019            
136 p.
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 La CEPAL cuenta con un gran 

acervo de información y análisis 

sobre los cuidados, el trabajo 

doméstico no remunerado y la 

autonomía de las mujeres en América 

Latina y el Caribe. A fin de contribuir a 

la reflexión regional, esta publicación 

presenta una selección de trabajos 

sobre esta temática realizados por 

esta Comisión entre 2007 y 2018. Se 

abordan los cuidados desde diversas 

perspectivas teóricas, se presentan 

herramientas para su medición y se 

incluyen los avances y desafíos con 

relación al diseño e implementación 

de políticas públicas de cuidados en 

América Latina y el Caribe. Ver más

Los cuidados en América 
Latina y el Caribe. Textos 
seleccionados 2007-2018 

LC/M.2018/4
2018
218 p.

 En la edición 2018 de Perspectivas 
del Comercio Internacional de 
América Latina y el Caribe se 

analiza el impacto que el divergente 

crecimiento global y las tensiones 

comerciales causan en el comercio 

de la región. Así mismo, se examina la 

participación de América Latina y el 

Caribe en el comercio de minerales y 

metales. Por último, se examina si el 

comercio electrónico transfronterizo 

tiene el potencial para dinamizar y 

diversificar las exportaciones de la 

región. Ver más

Perspectivas del Comercio 
Internacional de América Latina 
y el Caribe 2018: las tensiones 
comerciales exigen una mayor 
integración regional

Available in English

LC/PUB.2018/20-P
2018
188 p.

Observatorio Demográfico 
2018. Migración internacional / 
Demographic Observatory 2018. 
International migration

  La edición 2018 del Observatorio 
Demográfico presenta un conjunto 

de cuadros referente a la inmigración 

en 19 países de América Latina de 

los cuales se dispuso de información 

de los censos de población de las 

décadas de 2000 y 2010. Se incluyen 

datos del programa de Investigación 

de la Migración Internacional en 

Latinoamérica (IMILA) e información 

sobre la estructura por sexo y edad, y 

años de estudio y participación en la 

actividad económica de la población 

inmigrante según los censos.  

Ver más

Nº 19 
LC/PUB.2018/25-P
124 p.
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Estudio Económico de América Latina y el Caribe 
2018. Evolución de la inversión en América Latina 
y el Caribe: hechos estilizados, determinantes y 
desafíos de política 

Economic Survey of Latin America and the 
Caribbean 2018. Evolution of investment in 
Latin America and the Caribbean: stylized facts, 
determinants and policy challenges

 En su edición 2018, el Estudio Económico de América 
Latina y el Caribe presenta una síntesis del desempeño 

de la economía regional durante 2017, un análisis de la 

evolución durante los primeros meses de 2018, 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, se analizan las 

características del crecimiento económico, la evolución 

de los precios y del mercado laboral, y se destacan las 

características y algunos de los desafíos para las políticas 

macroeconómicas en un contexto externo caracterizado 

por una creciente incertidumbre, que es resultado, sobre 

todo, de factores políticos. Ver más

LC/PUB.2018/17-P
2018
ISBN: 978-92-1-121996-8 
248 p.

LC/PUB.2018/17-P
2018
ISBN:  978-92-1-121997-5
240 p.

LC/PUB.2018/20-P
2018
ISBN: 978-92-1-121999-9
188 p.

LC/PUB.2018/20-P
2018
ISBN: 978-92-1-122000-1
180 p.

Perspectivas del Comercio Internacional  
de América Latina y el Caribe 2018:  
las tensiones comerciales exigen una  
mayor integración regional

International Trade Outlook for Latin America and 
the Caribbean 2018: Stronger regional integration 
urgent to counter impact of trade conflicts

 En la edición 2018 de Perspectivas del Comercio 
Internacional de América Latina y el Caribe se analiza 

el impacto que el divergente crecimiento global y 

las tensiones comerciales causan en el comercio de 

la región. Así mismo, se examina la participación de 

América Latina y el Caribe en el comercio de minerales 

y metales. Por último, se examina si el comercio 

electrónico transfronterizo tiene el potencial para 

dinamizar y diversificar las exportaciones de la región. 

Este comercio se refiere a las transacciones entre países 

realizadas electrónicamente, habilitadas por plataformas 

informáticas o con entrega digital del producto o servicio. 

Ver más

Disponível em Português Disponível em Português

 » Informes anuales

Listado completo en línea 
"Informes anuales"
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LC/PUB.2019/3-P 
2019
ISBN: 978-92-1-122008-7 
232 p.

LC/PUB.2019/3-P 
2019 
ISBN: 978-92-1-122009-4
220 p.

 El Panorama Social 2018 analiza temas cruciales para 

entender y actuar ante los desafíos estructurales que 

enfrentan los países de América Latina y el Caribe en la 

actual coyuntura económica y social, especialmente en el 

marco de las transformaciones en curso en los mercados 

de trabajo. Incluye nuevas revisiones de la metodología 

utilizada por el organismo para estimar la pobreza 

monetaria en la región, así como nuevas mediciones sobre 

desigualdad funcional, gasto social y doble inclusión 

laboral y social. El documento también aborda las brechas 

de género a la luz de los cambios en el mercado de 

trabajo.  Ver más

Anuario Estadístico de América Latina  
y el Caribe 2018

Statistical Yearbook for Latin America 
and the Caribbean 2018

Panorama Social de América Latina 2018

Social Panorama of Latin America 2018

LC/PUB.2019/2-P
2019
ISBN: 978-92-1-058648-1
144 p.

Disponível em Português

 » Informes anuales

  La presente edición del Anuario contiene datos 

disponibles hasta mediados de diciembre de 2018. Las 

versiones impresa y electrónica del Anuario no son 

exactamente iguales. En la versión electrónica se incluye 

un mayor número de cuadros, que brindan información 

más detallada —y sobre un período histórico mucho 

más amplio— acerca de la situación económica, social 

y ambiental de los países. Estos cuadros también 

son accesibles desde la versión pdf a través de los 

hipervínculos incluidos en el documento.  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

Listado completo en línea 
"Informes anuales"
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LC/PUB.2019/1-P
2019
ISBN:  978-92-1-122005-6
145 p.

LC/PUB.2019/1-P
2019
ISBN:  978-92-1-122006-3
145 p.

La Inversión Extranjera Directa en América Latina  
y el Caribe 2018

Foreign Direct Investment in Latin America  
and the Caribbean 2018

  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.

En 2017 se profundizaron algunas tendencias en el 

escenario económico mundial que han generado un clima 

de incertidumbre para las inversiones transfronterizas. 

En particular, se confirmaron anuncios de posibles 

restricciones comerciales y presiones para relocalizar la 

producción en los países desarrollados. Al mismo tiempo, 

las autoridades de China han tomado medidas para 

restringir las salidas de inversión extranjera directa (IED), a 

fin de ajustarlas al plan estratégico del país. Ver más

LC/PUB.2018/13-P
2018
ISBN: 978-92-1-121994-4
212 p.

LC/PUB.2018/13-P 
2018
ISBN: 978-92-1-121993-7
204 p.

Balance Preliminar de las Economías  
de América Latina y el Caribe 2018

Preliminary Overview of the Economies  
of Latin America and the Caribbean 2018

 El Balance Preliminar de las Economías de América 
Latina y el Caribe analiza en su edición 2018 el 

desempeño económico de la región durante el año, el 

contexto internacional, las políticas macroeconómicas 

que los países han implementado y entrega perspectivas 

para 2019.

Los países de América Latina y el Caribe enfrentan un 

escenario económico mundial complejo en los próximos 

años, en el cual se espera una reducción de la dinámica 

del crecimiento, tanto de los países desarrollados como 

de las economías emergentes, acompañada por un 

aumento en la volatilidad de los mercados financieros 

internacionales. Ver más

Disponível em Português Disponível em Português

 » Informes anuales
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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, 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

 » El Pensamiento de la CEPAL
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El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible está dirigido por los Estados y abierto a la participación de 
todos los países de América Latina y el Caribe. Se convoca bajo los 
auspicios de la CEPAL y se guía por los principios establecidos para 
todos los procesos de seguimiento y examen por la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Involucra a los Estados, al sector 
privado y a la sociedad civil, y también a los órganos subsidiarios de la 
CEPAL, bancos de desarrollo, otros organismos de las Naciones Unidas 
y bloques de integración regional. El objetivo del Foro es proporcionar 
oportunidades de aprendizaje entre pares, por diversos medios, como 
exámenes voluntarios, el intercambio de buenas prácticas y la discusión 
de metas comunes.

 » Foro de los Países de América Latina y el Caribe  
sobre el Desarrollo Sostenible

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

  

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

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

Available in English

 

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

América del Sur

LC/FDS.3/3
232 p.
2019

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

LC/FDS.2/3/Rev.1
184 p.
2018

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

LC/L.4268(FDS.1/3)/Rev.1
118 p.
2017
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"Documentos e informes del Foro"

Volver
al índice

14



Síganos en 

 » La Agenda 2030 en América Latina y el Caribe

La Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible: una 
oportunidad para América 
Latina y el Caribe. Objetivos, 
metas e indicadores mundiales
Available in English

Panorama Fiscal de América 
Latina y el Caribe, 2019: 
políticas tributarias para la 
movilización de recursos en el 
marco de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible 
Available in English 

Envejecimiento, personas 
mayores y Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible: 
perspectiva regional y  
de derechos humanos

LC/G.2681-P/Rev.3
92 p.
2019

LC/PUB.2019/8-P
136 p.
2019

LC/PUB.2018/24-P
259 p.
2018

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

Estrategia de Montevideo 
para la Implementación de la 
Agenda Regional de Género 
en el Marco del Desarrollo 
Sostenible hacia 2030 
Available in English, French  

and Portuguese

La Unión Europea y América 
Latina y el Caribe ante  
la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible:  
el gran impulso ambiental 
Available in English

LC/TS.2018/26
56 p.
2018

LC/CRM.13/5
44 p.
2017

LC/L.4243
112 p.
2016

La Agenda 2030 y los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible  

Una oportunidad para  
América Latina y el Caribe
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para el Desarrollo Sostenible
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SANDRA HUENCHUAN
Editora

Envejecimiento, 
personas mayores 
y Agenda 2030 
para el Desarrollo 
Sostenible
Perspectiva regional y de derechos humanos

Los desafíos de 

América Latina  
y el Caribe  

con respecto al 

financiamiento  

para el desarrollo 

en el contexto de la 

Agenda 2030

Estrategia de
Montevideo 
para la Implementación  
de la Agenda Regional  
de Género en el Marco  
del Desarrollo Sostenible 
hacia 2030

La Unión Europea y América Latina  
y el Caribe ante la Agenda 2030  
para el Desarrollo Sostenible
EL GRAN IMPULSO AMBIENTAL
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 » La Agenda 2030 en América Latina y el Caribe

Acceso a la información, la 
participación y la justicia 
en asuntos ambientales en 
América Latina y el Caribe
Available in English

Advancing the economic 
empowerment and autonomy 
of women in the Caribbean 
through the 2030 Agenda for 
Sustainable Development

Guía metodológica: 
planificación para la 
implementación de la Agenda 
2030 en América Latina   
y el Caribe 
Available in English

LC/TS.2017/83
152 p.
2018

LC/CAR/TS.2017/8
48 p.
2018

LC/TS.2018/63
59 p.
2018

La Agenda 2030 y la Agenda 
Regional de Género: 
sinergias para la igualdad en 
América Latina y el Caribe 
Available in English

Financiamiento de la Agenda 
2030 para el Desarrollo 
Sostenible  en América Latina 
y  el Caribe: desafíos para la 
movilización de recursos 
Available in English

Horizontes 2030:  
la igualdad en el centro  
del desarrollo sostenible 
Available in English and Português

LC/TS.2017/7/Rev.1
76 p.
2017

LC/FDS.1/4
32 p.
2017

LC/G.2660(SES.36/3) 
174 p.
2016
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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

ISSN 1728-5445

studies and
PERSPECTIves

eclac subregional
headquarters 
for the caribbean

Advancing the economic
empowerment and autonomy
of women in the Caribbean
through the 2030 Agenda
for Sustainable Development

Sheila Stuart 
Lydia Rosa Gény 
Abdullahi Abdulkadri

S
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ASUNTOS DE
GÉNERO

ISSN 1564-4170

La Agenda 2030 y la Agenda
Regional de Género
Sinergias para la igualdad en  
América Latina y el Caribe

Nicole Bidegain Ponte
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De beneficiarias a ciudadanas: 
acceso y tratamiento de las 
mujeres en los sistemas de 
pensiones de América Latina
Available in English 

Planes de igualdad de 
género en América Latina y el 
Caribe: mapas de ruta para el 
desarrollo 
Available in English

Los cuidados en América Latina 
y el Caribe. Textos seleccionados 
2007-2018

LC/PUB.2019/4-P
2019
81 p. 

LC/PUB.2017/1-P/Rev.1
87 p.
2019

LC/M.2018/4
218 p.
2018

 » Areas temáticas

 » Asuntos de género

Perspectivas del Comercio 
Internacional de América Latina 
y el Caribe 2018: las tensiones 
comerciales exigen una mayor 
integración regional 
Available in English

La Unión Europea y América 
Latina y el Caribe: Estrategias 
convergentes y sostenibles 
ante la coyuntura global 
Available in English

Comercio e inversiones: la 
relación de Centroamérica 
y China ¿Hacia una relación 
estratégica en el largo plazo?

LC/PUB.2018/20-P
188 p.
2018

LC/TS.2018/56/Rev.1
162 p.
2018

LC/MEX/TS.2018/25
50 p.
2018

 » Comercio internacional e integración

Listado Asuntos de Género

Listado Comercio Internacional
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 » Desarrollo económico

 » Desarrollo productivo y empresarial

Estudio Económico de América 
Latina y el Caribe 2018. 
Available in English  

and Portuguese

Panorama Fiscal de América Latina 
y el Caribe 2019: políticas tributarias 
para la movilización de recursos en 
el marco de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible     
Available in English

La inclusión financiera para  
la inserción productiva y el 
papel de la banca de desarrollo

LC/PUB.2018/17-P
248 p.
2018

LC/PUB.2019/8-P
136 p.
2019

LC/PUB.2018/18-P
363 p.
2018

La Inversión Extranjera Directa en 
América Latina y el Caribe 2018 
Available in English and Portuguese

Mipymes en América Latina: un frágil 
desempeño y nuevos desafíos para 
las políticas de fomento

Datos, algoritmos y políticas: la 
redefinición del mundo digital 
Available in English

LC/PUB.2018/13-P
212 p.
2018

LC/TS.2018/75
560 p.
2018

LC/CMSI.6/4
186 p.
2018

Listado Desarrollo económico

Listado Desarrollo productivo y empresarial

Listado completo en línea 
"Areas temáticas"
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 » Desarrollo social

 » Desarrollo sostenible y asentamientos humanos

Panorama Social de América 
Latina 2018
Available in English  

and Portuguese

Programas sociales, superación 
de la pobreza e inclusión 
laboral: aprendizajes desde 
América Latina y el Caribe 
Available in English

Hacia una agenda regional 
de desarrollo social inclusivo: 
bases y propuesta inicial 
Available in English

LC/PUB.2019/3-P
232 p.
2019

Libro de la CEPAL Nº 155
LC/PUB.2019/5-P
2019 

LC/MDS.2/2
95 p.
2018

La economía del cambio 
climático en América Latina  
y el Caribe: una visión gráfica 
Available in English, French  

and Portuguese

Acceso a la información, la 
participación y la justicia en 
asuntos ambientales en  
América Latina y el Caribe 
Available in English

Efectos del cambio climático  
en la costa de América Latina  
y el Caribe

LC/TS.2017/84/Rev.1
61 p.
2018

LC/TS.2017/83
152 p.
2018

LC/TS.2018/70
58 p.
2018

Listado Desarrollo social

Listado Desarrollo sostenible y asentamientos humanos
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 » Estadísticas

 » Gestión pública y planificación del desarrollo

Anuario Estadístico de América 
Latina y el Caribe 2018 / 
Statistical Yearbook for Latin 
America and the Caribbean 2018

Los números índices y su 
relación con la economía

Medición de la pobreza 
por ingresos: actualización 
metodológica y resultados

LC/PUB.2019/2-P
144 p.
2019

LC/PUB.2018/12-P
173 p.
2018

LC/PUB.2018/22-P
232 p.
2018

Guía metodológica: planificación 
para la implementación de la 
Agenda 2030 en América Latina  
y el Caribe 
Available in English

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

Planificación para el desarrollo 
en América Latina y el Caribe: 
enfoques, experiencias  
y perspectivas

LC/TS.2018/63
59 p.
2018

LC/TS.2017/98/Rev.1
209 p.
2018

LC/PUB.2017/16-P
224 p.
2017

Listado Gestión pública y planificación del desarrollo

Listado Estadísticas

Listado completo en línea 
"Areas temáticas"
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 » Población y desarrollo

 » Recursos naturales

Observatorio Demográfico de 
América Latina 2018: Migración 
internacional / Demographic 
Observatory of Latin America 
2018 : International migration

Notas de Población N° 107 Envejecimiento, personas 
mayores y Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible: 
perspectiva regional y de 
derechos humanos

LC/PUB.2018/25-P
124 p.
2019

LC/PUB.2018/27-P
287 p.
2018

LC/PUB.2018/24-P
259 p.
2018

Rol y perspectivas del sector 
eléctrico en la transformación 
energética de América Latina

Monitoreando la eficiencia 
energética en América Latina 
Available in English

Hacia una nueva gobernanza 
de los recursos naturales en 
América Latina y el Caribe

LC/TS.2019/22
98 p.
2019

LC/W.709
81 p.
2016

LC/G.2679-P
258 p.
2016

Listado Recursos naturales

Listado Población y desarrollo
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LC/MDS.2/2
2018          95 p.

  En este documento se proponen 

elementos e hitos a considerar en el 

proceso de elaboración de la agenda 

regional de desarrollo social inclusivo, sus 

objetivos y principios. Se abordan las bases 

conceptuales y se propone una definición 

del desarrollo social inclusivo en el marco 

más amplio del desarrollo sostenible. Se 

presentan los nudos críticos del desarrollo 

social inclusivo en la región que la agenda 

buscaría afrontar. Finalmente, se analizan las 

indicaciones y orientaciones que brinda la 

normativa internacional sobre el desarrollo 

social para tener en cuenta a la hora de 

definir los lineamientos para la elaboración 

de la agenda y se ofrece una sistematización 

preliminar de los compromisos adoptados 

en foros intergubernamentales regionales y 

subregionales en torno a ejes transversales 

y dimensiones centrales del desarrollo social 

inclusivo, así como sobre sus medios de 

implementación.  Ver más

Hacia una agenda regional de desarrollo social inclusivo:  
bases y propuesta inicial
Available in English

LC/PUB.2018/23
2018            46 p.

 En este documento se examinan los 

principales aspectos de la migración de los 

países del norte de Centroamérica a través 

de mapas, infografías y textos en los que 

se busca resaltar los hechos salientes de la 

migración, con algunas alusiones a los otros 

países de la subregión y, en especial, a los 

destinos principales de la emigración, el 

tránsito y desde donde acontece el retorno: 

México y los Estados Unidos. Se utilizan 

diversas fuentes y estudios, en particular 

los que han sido elaborados en el Centro 

Latinoamericano y Caribeño de Demografía 

(CELADE)-División de Población de la CEPAL. 

Ver más

Atlas de la migración en los países del norte de Centroamérica
Available in English

 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. 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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 » Documentos institucionales

Listado completo en línea 
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The Caribbean Outlook

  Over the past five decades, Caribbean 

small island developing States have made 

significant progress in both deepening and 

entrenching democratic traditions and norms, 

and in advancing human development. 

Despite such progress, the subregion’s 

sustainable development trajectory has 

become increasingly uncertain. In recent 

years there has been a growing awareness 

that the subregion has persistently lagged 

behind comparable economies in the 

developing world on the path to sustainable 

development. Long-standing problems are 

now being aggravated by climate change, 

with the increasing frequency and intensity 

of extreme events hampering the sustainable 

economic growth of these island economies 

and undermining the security of their 

populations.  More

LC/SES.37/14/Rev.1
2018                118 p.

Proyecto de primer informe regional sobre la implementación del  
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Available in English

  En este documento, elaborado por la 

CEPAL, en colaboración con el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 

se busca dar cuenta del avance en la 

implementación de las medidas prioritarias 

del Consenso de Montevideo sobre Población 

y Desarrollo en América Latina y el Caribe, 

observando asimismo las heterogeneidades 

que existen entre los países de la región 

en cuanto al grado de implementación. Al 

resaltar experiencias nacionales relevantes, 

también se busca facilitar el intercambio de 

buenas prácticas entre países a fin de que 

puedan beneficiarse mutuamente en su 

esfuerzo para avanzar en el cumplimiento de 

las medidas del Consenso de Montevideo. 

Ver más

LC/CRPD.3/3
2018      216 p.

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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 » Documentos institucionales

LC/PUB.2018/19
2018           180 p.

 En este libro se señala que, al mismo 

tiempo que enfrentan desafíos en materia 

de pobreza, desigualdad, productividad 

y violencia interpersonal, los países 

centroamericanos cuentan con un fuerte 

potencial, que se manifiesta en la creación 

de eficientes plataformas exportadoras, 

políticas macroeconómicas prudentes, 

aumentos salariales y del empleo, una 

sólida integración eléctrica, el cambio de la 

matriz energética hacia fuentes renovables, 

y grupos empresariales que se han 

diversificado y expandido internacionalmente.  

Ver más

Desarrollo, integración e igualdad: la respuesta de Centroamérica a la crisis  
de la globalización

LC/TS.2018/56/Rev.1
2018           162 p.

 En el presente documento, que constituye 

un esfuerzo conjunto de la CEPAL, la Unión 

Europea y la Fundación Unión Europea-

América Latina y el Caribe (EU-LAC), se 

señala una serie de ámbitos en que es 

importante cooperar, sobre todo para las 

economías de desarrollo en transición. Se 

trata de factores que impulsan la inversión 

y la conformación de una verdadera 

integración productiva, que propician la 

transferencia tecnológica y la innovación, que 

favorecen la inclusión de las micro, pequeñas 

y medianas empresas, y que permiten 

mejorar la capacidad de respuesta de los 

Estados a las demandas ciudadanas.   

Ver más

La Unión Europea y América Latina y el Caribe: Estrategias convergentes  
y sostenibles ante la coyuntura global
Available in English

 En este documento, elaborado por la 

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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 » Libros de la CEPAL

Listado completo en línea 
"Libros de la CEPAL"

Logros y desafíos de la integración centroamericana:  
aportes de la CEPAL
Jorge Mario Martínez Piva (editor)

Programas sociales, superación de la pobreza e inclusión laboral: 
aprendizajes desde América Latina y el Caribe 
Available in English

Laís Abramo, Simone Cecchini, Beatriz Morales (editores)

Libro de la CEPAL Nº 156 
LC/PUB.2019/7-P
2019              445 p.

Libro de la CEPAL Nº 155
LC/PUB.2019/5-P
2019              280 p.

 El proyecto de integración 

centroamericana empezó en 1951 de la 

mano de las propuestas intelectuales 

y el apoyo técnico de la CEPAL. Desde 

entonces, la Comisión ha trabajado 

con los países centroamericanos en 

la elaboración de propuestas para 

su desarrollo, entrelazadas con el 

planteamiento de integración regional. 

En esta publicación se hace un 

inventario del aporte de la CEPAL al 

proceso de integración centroamericana 

y se muestra su relevancia como 

instrumento de desarrollo.  Ver más

 En América Latina y el Caribe se están 

implementando diversos programas 

sociales para superar la pobreza y 

reducir las desigualdades a lo largo 

del ciclo de vida, como los programas 

de transferencias condicionadas, 

los programas de inclusión laboral y 

productiva, y las pensiones sociales. 

En este libro se ofrece un análisis 

actualizado de estos programas y su 

relación con la inclusión laboral, y se 

abordan los debates en curso sobre 

sus posibles incentivos y desincentivos 

a la oferta laboral, formalización y 

trabajo infantil entre la población 

destinataria. Ver más

Envejecimiento, personas mayores y Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible: perspectiva regional y de derechos humanos 
Sandra Huenchuan (editor)

Libro de la CEPAL Nº 154
LC/PUB.2018/24-P
2018         259 p.

  Este libro es el resultado de un 

proceso de investigación y reflexión 

sobre la manera de incorporar 

a las personas mayores en la 

implementación y el seguimiento de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible desde la perspectiva de 

derechos humanos. Pone el acento 

en el cambio demográfico como una 

megatendencia mundial que tendrá 

efectos en la implementación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

así como en sus interconexiones con 

el ejercicio de los derechos humanos 

de las personas mayores en América 

Latina y el Caribe.  Ver más
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La inclusión financiera para la inserción productiva y el papel  
de la banca de desarrollo
Esteban Pérez Caldentey y Daniel Titelman Kardonsky (editores)

Libro de la CEPAL Nº 153
LC/PUB.2018/18-P
2018                363 p.

 La inclusión financiera abarca todas las 

iniciativas públicas y privadas, tanto desde 

el punto de vista de la demanda como de la 

oferta, orientadas a brindar servicios a los 

hogares y las pymes que tradicionalmente 

están excluidos de los servicios financieros 

formales, utilizando productos y servicios 

que se adecuen a sus necesidades. Los 

distintos capítulos de este libro ponen el 

foco en la capacidad de los bancos de 

desarrollo para formular instrumentos 

dirigidos a las pymes, algo fundamental 

para América Latina y el Caribe ya que estas 

empresas son actores clave de la estructura 

productiva y en la creación de empleo.  

Ver más

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

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

  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

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

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

  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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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 149
LC/PUB.2017/21-P
2017               336 p.

  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

¿Quién cuida en la ciudad?: aportes para políticas urbanas de igualdad
María Nieves Rico, Olga Segovia (editoras)

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

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

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

  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
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Los cuidados en América Latina y el Caribe.  
Textos seleccionados 2007-2018
Nicole Bidegain y Coral Calderón (compiladoras)

Empleo en América Latina y el Caribe.  
Textos seleccionados 2006-2017
Jürgen Weller (compilador)

LC/M.2018/4
2018    218 p.

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.

 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

 La CEPAL cuenta con un gran 

acervo de información y análisis sobre 

los cuidados, el trabajo doméstico 

no remunerado y la autonomía de 

las mujeres en América Latina y el 

Caribe. A fin de contribuir a la reflexión 

regional, esta publicación presenta 

una selección de trabajos sobre esta 

temática realizados por esta Comisión 

entre 2007 y 2018. Se abordan los 

cuidados desde diversas perspectivas 

teóricas, se presentan herramientas 

para su medición y se incluyen los 

avances y desafíos con relación al 

diseño e implementación de políticas 

públicas de cuidados en América 

Latina y el Caribe. Ver más
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Los números índices y su relación  
con la economía

Medición de la pobreza por ingresos: 
actualización metodológica y resultados

 » Metodologías de la CEPAL

Nº 2 
LC/PUB.2018/22-P
232 p.
Diciembre 2018
Ver más

Nº 1 
LC/PUB.2018/12-P 
173 p.
Agosto 2018
Ver más
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Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas:  
una mirada hacia América Latina y el Caribe 2017-2018
CEPAL- FAO - IICA
2017 267 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

Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 1990-2017 /  
Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 1990-2017

CEPAL-OCDE 
2019 293 p.

  This report compiles comparable tax 

revenue statistics over the period 1990-

2017 for 25 Latin American and Caribbean 

economies. Based on the OECD Revenue 

Statistics database, it applies the OECD 

methodology to countries in Latin America 

and the Caribbean to enable comparison of 

tax levels and tax structures on a consistent 

basis, both among the economies of the 

region and with other economies. More

Latin American Economic Outlook 2019: Development in transition / 
Perspectivas económicas de América Latina 2019: desarrollo en transición 
(Resumen)
ECLAC-CAF-OCDE 
2019 24 p.

  This edition presents a fresh analytical 

approach in the region. Socio-economic 

progress in Latin America and the Caribbean 

(LAC) since the beginning of the century 

has strengthened the macroeconomic 

situations of individual countries, improved 

living standards, and mitigated poverty 

and inequality. This new approach offers 

a comprehensive analytical approach 

that assesses the increasingly complex 

multi-dimensional challenges facing the 

region: four development traps relating to 

productivity, social vulnerability, institutions 

and the environment. More

 » Coediciones y copublicaciones
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Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. El futuro del trabajo en 
América Latina y el Caribe: antiguas y nuevas formas de empleo y los desafíos 
para la regulación laboral 
Available in English

CEPAL-OIT 
2019 46 p.

 Este informe analiza un aspecto específico 

muy relevante para la relación entre las 

nuevas tecnologías y el trabajo decente. 

Las plataformas digitales crean nuevas 

oportunidades laborales tanto a nivel local 

como en mercados digitales globales. Sin 

embargo, en muchos casos las nuevas 

formas de trabajo se desarrollan fuera de 

las regulaciones existentes, de manera que 

estos trabajadores no gozan de los derechos 

laborales y sociales establecidos por la 

legislación correspondiente.  Ver más
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América Latina y el Caribe a 30 años de la aprobación de la  
Convención sobre los Derechos del Niño 
Available in English

CEPAL-UNICEF 
2018 87 p.

  El 20 de noviembre de 1989 la Asamblea 

General de las Naciones Unidas aprobó 

la Convención sobre los Derechos del 

Niño. Este es el primer tratado vinculante 

a nivel nacional e internacional relativo 

al cumplimiento de los derechos civiles, 

políticos, sociales, económicos y culturales 

de la infancia y la adolescencia. Todos los 

países de América Latina y el Caribe han 

ratificado la Convención, asumiendo así 

el compromiso de garantizar, proteger y 

promover los derechos de niños, niñas 

y adolescentes, así como de generar las 

condiciones para que estos puedan exigir  

su cumplimiento. Ver más

Gobernanza global y desarrollo

CEPAL-Siglo Veintiuno Editores
2015 286 p.

  La gobernanza global en el siglo XXI 

tiene por objeto velar por la provisión de 

los bienes públicos globales, tales como la 

mitigación y adaptación al cambio climático, 

y por el cumplimiento de las metas sociales 

y ambientales que las Naciones Unidas ha 

planteado en el transcurso de las últimas 

décadas. Los estudios reunidos en este 

volumen, elaborados por connotados 

investigadores, aportan novedosas ideas 

para el debate sobre los sistemas de 

cooperación internacional, sus mecanismos 

e instrumentos, y sientan las bases para 

una nueva agenda de desarrollo adaptada 

a la realidad de un mundo multipolar e 

interdependiente. Ver más

El imperativo de la igualdad: por un desarrollo sostenible en América Latina  
y el Caribe

CEPAL-Siglo Veintiuno Editores
2016 245 p.

  La visión de la CEPAL, que reconoce a 

la igualdad como valor fundamental en la 

articulación del modelo de desarrollo de 

nuestras sociedades, emerge con creciente 

fuerza y urgencia en un mundo que no logra 

encontrar una dirección en la administración 

global de problemas económicos, sociales y 

ambientales que afectan a todos.

Aun con dificultades para permear en gran 

parte de la arena política internacional, los 

consensos sobre la magnitud de los desafíos 

que entraña actualmente el logro de un 

sistema económico global –que asegure 

al mismo tiempo crecimiento económico, 

inclusión social y sostenibilidad ambiental– 

son una preocupación compartida que 

nos invita a repensar en forma integral y 

multidimensional los horizontes y estrategias 

de la política nacional y planetaria.Ver más

Estimación del impacto del cambio climático sobre los principales cultivos 
de 14 países del Caribe

CEPAL-FAO
2018 81 p.

  El sector agrícola está más relacionado 

con el clima y, por lo tanto, se espera que 

sea uno de los más afectados por el cambio 

climático. América Latina y el Caribe es 

una región muy diversa en términos tanto 

agroecológicos como socioeconómicos y 

demográficos, por lo que las estimaciones 

sobre los efectos que se podrían presentar 

en la región son muy variadas. Para el caso 

específico de los países del Caribe, aun 

cuando existen algunos estudios, persiste 

una escasez de análisis sobre los impactos 

potenciales del cambio climático en la 

agricultura.  Ver más
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Centros de desarrollo empresarial en América Latina: lecciones de política de 
cinco experiencias institucionales
Marco Dini

 Los centros de desarrollo empresarial 

son entidades de apoyo para el fomento 

de las mipymes. En la última década, 

dichos centros han recibido un impulso 

importante por parte de numerosos 

Gobiernos de América Latina. A pesar de los 

logros alcanzados a la fecha, no todos los 

problemas están resueltos: algunos países 

están recién emprendiendo el proceso 

de implementación de los centros, y los 

que ya cuentan con una estructura más 

desarrollada están preguntándose cómo 

consolidarla. Ver más

LC/TS.2019/21  
2019 91 p.

El costo social del carbono: una visión agregada desde América Latina
José Eduardo Alatorre, Karina Caballero, Jimmy Ferrer y Luis Miguel Galindo 

Efectos del cambio climático en la costa de América Latina y el Caribe: 
metodologías y herramientas para la evaluación de impactos de la inundación  
y la erosión por efecto del cambio climático

 El principal objetivo de este estudio es 

ofrecer una síntesis de los valores del 

Costo Social del Carbono (CSC) para la 

construcción de políticas públicas referidas 

al cambio climático en América Latina. El 

CSC identifica el costo económico que 

ocasiona una tonelada adicional de CO2 

emitida a la atmosfera para las actividades 

económicas, el bienestar social y los 

ecosistemas. Ver más

 En este estudio se recoge una revisión 

del estado actual del conocimiento acerca 

de las metodologías y herramientas más 

utilizadas para la evaluación de los riesgos 

y las consecuencias del cambio climático 

sobre los sistemas natural y socioeconómico, 

en particular de los asociados a los efectos 

de la inundación y la erosión de las zonas 

costeras. Ver más

La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe: una visión gráfica
Luis Sánchez
Available in English, French and Portuguese

 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. Ver más

LC/TS.2019/10  
2019 50 p.

LC/TS.2018/70  
2018 58 p.

LC/TS.2017/84/Rev.1
2018 60 p.
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Guía de ejercicios para la evaluación de desastres
Available in English

  El presente documento contiene 

ejercicios elaborados para los cursos sobre 

metodología de evaluación económica, 

social y ambiental de desastres y es un 

complemento pedagógico a la tercera 

edición del Manual, que desde su 

publicación ha sido objeto de importantes 

esfuerzos de difusión a través de cursos 

nacionales y regionales. Ver más

LC/TS.2018/64
2018 72 p.

Protección social y migración: una mirada desde las vulnerabilidades a lo largo 
del ciclo de la migración y de la vida de las personas
Carlos Maldonado Valera, Jorge Martínez Pizarr y Rodrigo Martínez

  En este documento se analizan los 

desafíos fundamentales de la migración 

internacional en la región, en especial para 

alcanzar sistemas de protección social 

universales que abarquen a todos los 

grupos de población, incluidas las personas 

migrantes. Para ello, se propone una mirada 

centrada en los riesgos, vulnerabilidades 

y necesidades más apremiantes de 

las personas migrantes en las distintas 

etapas del ciclo de la migración: en el 

país de origen, durante el tránsito hacia el 

lugar de destino, en el país de acogida y, 

eventualmente, en el retorno (voluntario o 

forzoso) al país de origen.  Ver más

LC/TS.2018/62
2018 120 p.

Programmes de transferts monétaires conditionnels en Amérique latine et les Caraïbes
Simone Cecchini, Bernardo Atuesta y Beatriz Morales

  Dans l’Amérique latine et dans les 

Caraïbes un grand nombre de programmes 

sociaux ont été mis en oeuvre afin de 

réduire la pauvreté et combler les écarts 

tout au long du cycle de vie, y compris 

les programmes de transferts monétaires 

conditionnels (TMC). L’une des principales 

contributions des TMC a été de réorienter 

la protection sociale vers les enfants et leur 

développement. En outre, ils ont permis 

l’intégration de groupes de la société qui 

étaient traditionnellement exclus de la 

protection sociale, tels que les populations 

rurales ou les peuples autochtones. Ver más

LC/TS.2018/77
2018 140 p.

Mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe: deudas de igualdad 
Available in English and Portuguese

  Las desigualdades múltiples 

vividas históricamente por las mujeres 

afrodescendientes en América Latina y el 

Caribe hacen parte de un complejo sistema 

de discriminación estructural legado por 

el pasado colonial esclavista. El panorama 

regional sobre los efectos de la intersección 

de las distintas formas de discriminación 

evidencia que la mayoría de las mujeres 

afrodescendientes aún carece de los 

recursos socioeconómicos y de poder 

necesarios para el logro de la autonomía 

física, económica y en la toma de decisiones. 

Ver más

LC/TS.2018/33
2018 98 p.
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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

LC/TS.2017/98/Rev.1
2018 209 p.

Entre la igualdad legal y la discriminación de hecho 
Available in English
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 secc      ión 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. Ver más

LC/TS.2017/134
2018 58 p.

 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

Guía metodológica: planificación para la implementación de la Agenda 2030 
en América Latina y el Caribe 
Available in English

LC/TS.2018/63
2018 59 p.

Mipymes en América Latina: un frágil desempeño y nuevos desafíos para  
las políticas de fomento
Marco Dini y Giovanni Stumpo (coordinadores)

  En este libro se analizan las dinámicas de 

las micro, pequeñas y medianas empresas 

(mipymes) de América Latina y la evolución de las 

políticas de fomento implementadas en la última 

década por las instituciones que promueven su 

desarrollo. El esfuerzo realizado por las entidades 

de fomento ha permitido ampliar el marco 

normativo y diversificar las medidas de apoyo. No 

obstante, estos avances no son suficientes para 

enfrentar los desafíos que caracterizan el actual 

escenario competitivo. En particular, la profunda 

transformación de los modelos productivos y de 

consumo, generada por la revolución tecnológica 

en curso, plantea la necesidad de un cambio 

profundo en el enfoque y en las modalidades de 

trabajo de las entidades de apoyo. Ver más

LC/TS.2018/75
2018 560 p.
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Inclusive social protection and demographic change: The implications  
of population ageing for social expenditure in the Caribbean
Valerie E. Nam and Francis Jones

  This study analyses how public 

expenditure in these areas, in 10 Caribbean 

countries, is likely to evolve in response to 

these demographic changes. It describes 

how populations are ageing in the Caribbean 

and analyses how current levels of public 

expenditure are related to age structures in 

both Caribbean and OECD countries. More

LC/CAR/TS.2017/14
2018 72 p.

El ingreso y su distribución en Colombia. Hogares o empresas: ¿quién debe tributar?
Olga Lucía Acosta, Francisco Azuero Zúñiga y Tomás Concha Llorente 

 Los ingresos laborales son la principal 

entrada de los hogares y, en el caso de los 

más pobres, representan el 60% de ellos, 

seguidos por las ayudas, que constituyen el 

20% y que comprenden programas sociales 

y remesas de otros hogares. En un contexto 

económico menos favorable son necesarias 

políticas redistributivas para continuar 

reduciendo las brechas de ingresos, por lo 

que en este proyecto también se reflexiona 

sobre quién debe soportar el peso de 

una mayor tributación: ¿los hogares o las 

empresas?. Ver más

LC/BOG/TS.2017/2
2017 47 p.

 Este documento tiene como objetivo 

principal analizar la evolución del comercio 

de bienes entre los países centroamericanos 

y México. En la primera parte se identifican 

los productos sensibles para ambas partes, 

así como el estatus en el que se encuentra 

su apertura comercial. Posteriormente, el 

documento muestra la evolución de los 

flujos comerciales entre 1994 y 2017 de los 

cambios en sus estructuras de exportación 

e importación, así como de la creciente 

importancia comercial de este comercio para 

Centroamérica y México. Ver más

Relaciones comerciales entre Centroamérica y México
Martha Cordero

LC/MEX/TS.2018/32/Rev.1
2019 46 p.

Crecimiento, pobreza y distribución del ingreso en el Uruguay (2006-2016)
Martín Lavalleja y Santiago Rosselot 

  Con el objetivo de describir y comprender 

de mejor manera los factores determinantes 

en la relación entre crecimiento económico, 

pobreza y desigualdad en Uruguay en el 

período 2006-2016, en este documento 

se realiza un análisis descriptivo de los 

principales indicadores y se utilizan 

metodologías que permiten descomponer la 

variación en la tasa de pobreza en distintos 

factores. Ver más

LC/TS.2018/75
2018 560 p.
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Estudio sobre racismo, discriminación y brechas de desigualdad en Guatemala
Valerie E. Nam and Francis Jones

  Hace poco más de 20 años, tras la firma 

de los Acuerdos de Paz en 1996, la discusión 

sobre el racismo y la discriminación racial 

emergieron como temas de política pública 

en Guatemala. Desde entonces a la fecha, las 

políticas han tenido grandes altibajos.

En este contexto, la Comisión Presidencial 

contra la Discriminación y el Racismo 

contra los Pueblos Indígenas en Guatemala 

(CODISRA) solicita a la CEPAL en México 

elaborar un proceso de cooperación técnica 

para analizar, valorar y medir los efectos 

de la discriminación racial y el racismo 

en la reproducción y profundización de la 

desigualdad estructural que afecta a los 

pueblos indígenas en el país. Ver más

LC/MEX/TS.2018/26
2018 102 p.

O futuro do crescimento com igualdade no Brasil: Ensaios vencedores  
do concurso em comemoração aos 70 anos da CEPAL

 A presente publicação reúne os 

melhores ensaios do concurso “O Futuro 

do Crescimento com Igualdade no Brasil”, 

realizado em parceria entre a Comissão 

Econômica para a América Latina e o 

Caribe (CEPAL) e o jornal Valor Econômico. 

O concurso ocorreu no contexto das 

celebrações dos 70 anos da CEPAL e teve 

como objetivo prestigiar pesquisadores e 

estudantes que têm produzido análises 

sobre o desenvolvimento do país sob 

influência do pensamento desenvolvido pela 

CEPAL ao longo de sua história. Ver más

LC/BRS/TS.2019/2
2019 88 p.

 Este documento analiza la integración 

productiva entre la Argentina y el Brasil 

mediante la información provista por las 

matrices insumo-producto interpaís (ICIO, 

por sus siglas en inglés) de la OCDE. Al 

discriminar los intercambios de bienes 

y servicios intermedios de los finales, 

este tipo de matrices permite identificar 

las articulaciones productivas entre dos 

países con mayor precisión que a partir 

de las estadísticas de comercio exterior 

tradicionales. Ver más

Integración productiva entre la Argentina y el Brasil: Un análisis basado  
en metodologías de insumo-producto interpaís
Anahí Amar y Fernando García Díaz

LC/TS.2018/37
2018 92 p.

Trends and major holders of U.S. federal debt

  The U.S. debt burden became heavier as a 

result of the unprecedented policy response 

to the global financial crisis and economic 

recession, and it has continued to grow. On 

March 11, the U.S. administration unveiled a 

US$ 4.75 trillion budget proposal that projects 

debt held by the public will hit US$ 22.8 trillion 

by 2025, more than 50% higher than in 2017, 

when debt held by the public was US$ 14.7 

trillion. Regarding short-term prospects, total 

U.S. debt is expected to reach a statutory limit 

known as the “debt ceiling” later this year, 

which will require a congressional vote to raise 

the ceiling. More

LC/WAS/TS.2019/3
2019 29 p.
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Mechanisms to accelerate the implementation of the Sustainable Development 
Goals in the Caribbean
Sidonia McKenzie y Abdullahi Abdulkadri

  This study shows that Member States that 

have formalized an institutional arrangement for 

SDG implementation have recorded appreciable 

progress in mainstreaming the SDGs and in 

building national ownership of the global agenda. 

A template for implementing an institutional 

framework for SDG implementation in the 

remaining countries has been presented in 

this study. The study also highlights the critical 

role played by data in planning for sustainable 

development and calls for a renewed focus to 

strengthen statistical capacities in the Caribbean 

to support the follow-up and review process of 

the 2030 Agenda. More

LC/TS.2017/158
2018 32 p.

Escalafón de la competitividad de los departamentos de Colombia 2017
Juan Carlos Ramírez Jaramillo y Johan De Aguas

 La competitividad de Colombia se apalanca 

en sus múltiples diferencias y aportes 

regionales; los departamentos se han venido 

desarrollando con estructuras y ritmos muy 

diferentes, logrando algunos aumentar su 

prosperidad económica y bienestar social, 

mientras otros se han mantenido rezagados. 

El Escalafón de Competitividad de los 

Departamentos aporta elementos para avanzar 

en el diseño de políticas públicas para las rutas 

de desarrollo regional y sus complejidades. 

Esta versión acumula el conocimiento, los 

resultados y el análisis de seis mediciones 

(2000, 2004, 2006, 2009, 2012 y 2015), y 

recoge los resultados más recientes de los 

departamentos en cinco factores. Ver más

LC/BOG/TS.2017/3
2017 92 p.

 En el presente documento se hace un 

balance preliminar de las economías de 

Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) 

y la República Dominicana en 2018 y se 

ofrecen perspectivas para 2019. Es un 

análisis de coyuntura elaborado por la 

Unidad de Desarrollo Económico de la sede 

subregional de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 

México, con información disponible al 31 de 

enero de 2019. Ver más

Balance preliminar de las economías de Centroamérica y  
la República Dominicana en 2018 y perspectivas para 2019
LC/MEX/TS.2019/2
2019 85 p.

Territorio, infraestructura y economía en la Argentina: restricciones  
al crecimiento de distintos complejos productivos

  La CEPAL ha desarrollado una asistencia 

técnica con la Subsecretaría de Planificación 

Territorial de la Inversión Pública del Ministerio del 

Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación 

Argentina con el fin de analizar las restricciones al 

crecimiento de distintos complejos productivos 

distribuidos a lo largo y ancho del país. El 

proyecto se ha abocado a analizar no solo los 

complejos que tienen una gravitación importante 

en la actualidad, sino también aquellos que 

presentan una fuerte potencialidad de desarrollo. 

En esta publicación se presentan diez de los 

dieciocho estudios de caso llevados a cabo en 

el marco del proyecto mencionado, dos por 

cada una de las cinco regiones en que suele 

subdividirse a la Argentina. Ver más

LC/BUE/TS.2017/3
2017 364 p.
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Capital Flows to Latin America and the Caribbean: 2018 Year-in-Review

  In 2018, bond issuance from Latin 

American and the Caribbean (LAC) slowed, 

bond spreads widened and credit quality 

deteriorated. The region saw the best and 

the worst conditions for tapping international 

capital markets in 2018. In January 2018, 

issuers from the region placed their highest 

ever monthly volume of debt in international 

markets. On the other hand, December 2018, 

with no issuance recorded, was the worst 

December on record for LAC issuers. Bond 

activity in 2018 was affected by a heavy 

electoral calendar at the domestic level, 

and by U.S. interest rate hikes, withdrawal 

of dollar liquidity, dollar strengthening, and 

instability in global stock markets.  More

LC/WAS/TS.2019/2
2019 50 p.

 Existe consenso sobre la importancia 

de garantizar los recursos económicos 

dirigidos a los niños y de elaborar políticas 

de calidad orientadas a ellos, para evitar 

condicionamientos del desarrollo y 

potenciar el logro de mayores capacidades. 

En la última década, en el Uruguay se 

han implementado medidas fiscales 

encaminadas a conseguir este objetivo. En 

este trabajo se documentan y cuantifican 

dichas medidas y se estudian herramientas 

específicas para el diseño de esas políticas. 

Ver más

Las políticas públicas dirigidas a la infancia: aportes desde el Uruguay
Verónica Amarante y Juan Pablo Labat

LC/MVD/TS.2018/3
2018 227 p.
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Los retos en la gestión de la innovación para 
América Latina y el Caribe: un análisis de 
eficiencia

José G. Aguilar-Barceló  
y Fernanda Higuera-Cota        

La inversión productiva en el desarrollo 
económico de Chile: evolución y desafíos

Ricardo Ffrench-Davis  
y Álvaro Díaz  

Políticas de desarrollo económico local en 
las municipalidades de Chile: más allá del 
asistencialismo

Felipe Correa  
y Marco Dini   

La matriz de competitividad argentina: evolución  
de la inserción internacional del país ante la 
controversia de los recursos naturales

Virginia Laura Fernández  
y Marcelo Luiz Curado     

Manipulación del precio del comercio 
internacional de productos del cobre: un análisis 
de los casos de Chile y el Perú

Michael Hanni  
y Andrea Podestá      

Fluidez del mercado laboral y resultados en 
materia de empleo en Colombia: evidencia 
derivada de datos enlazados de empleadores y 
empleados

Leonardo Fabio Morales  
y Daniel Medina      

Análisis de la dependencia de insumos 
importados en la industria brasileña  
entre 2000 y 2014

Valéria Silva Mortari  
y Maria Aparecida Silva Oliveira

Análisis de la restricción externa de la economía  
de Cuba en el actual contexto de incertidumbre

Juan Carlos Palacios Cívico      

¿Quién impulsó la generación de empleo 
industrial en la Argentina? Un análisis sobre  
el rol de la innovación

Mariano Pereira  
y Ezequiel Tacsir

Las personas mayores de América Latina  
en la era digital: superación de  
la brecha digital

Guillermo Sunkel  
y Heidi Ullmann      
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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 criterios 

académicos habituales, incluyendo 

la revisión de sus artículos por 

jueces externos independientes. 

Se distribuye a universidades  

institutos de investigación y otras 

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. LC/PUB.2019/6-P
2019
275p.
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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.
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America
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Observatorio Demográfico 2018. Migración internacional
Demographic Observatory 2018. International migration

  La edición 2018 del Observatorio 
Demográfico presenta un conjunto 

de cuadros referente a la inmigración 

en 19 países de América Latina de 

los cuales se dispuso de información 

de los censos de población de las 

décadas de 2000 y 2010. Se incluyen 

datos del programa de Investigación 

de la Migración Internacional en 

Latinoamérica (IMILA) e información 

sobre la estructura por sexo y edad, y 

años de estudio y participación en la 

actividad económica de la población 

inmigrante según los censos. Se 

considera la inmigración internacional 

de toda la vida y la reciente, es decir, 

las personas enumeradas en países 

latinoamericanos que nacieron en 

otros países y las que cinco años antes 

del momento censal residían en otro 

país. La información se presenta con 

respecto al total de inmigrantes, a los 

provenientes de países fronterizos, 

otros países latinoamericanos, América 

del Norte, Europa y el resto del mundo. 

Ver más
Nº 19 
LC/PUB.2018/25-P
124 p.

Tablas de mortalidad 
2017. Life tables

Nº 18 
LC/PUB.2017/20-P
217 p. 
Ver más

Proyecciones de 
población 2015
Population projections

Nº 16 
LC/G.2675-P 
144 p.
Ver más

Proyecciones de 
población 2016
Population projections

Nº 17 
LC/PUB.2017/3-P
142 p.
Ver más
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Nº 107
LC/PUB.2018/27-P 
287 p.
Ver más

Nº 107

• La emigración española en tiempos de crisis (2008-2017): análisis comparado  

de los flujos a América Latina y Europa

• Patrones de corresidencia con familiares en el Brasil, 1960-2010

• Brecha de participación económica entre hombres y mujeres y dividendo  

de género: factores determinantes no tradicionales captados en una muestra  

de países

• Demanda demográfica de viviendas: proyección de los arreglos residenciales 

hasta 2030 a partir de la población destinataria de un programa de vivienda social 

de la Compañía de Desarrollo Habitacional y Urbano (CDHU) en el estado  

de São Paulo

• Trayectorias conyugales y reproductivas después de disolverse la primera unión: 

un estudio sobre las mujeres de Montevideo

• Mortalidad diferencial por accidentes de transporte terrestre en la República 

Bolivariana de Venezuela (1950-2017)

• Revisión de los niveles de fecundidad estimados mediante la técnica P/F de Brass 

en el Brasil y sus macrorregiones, 1980, 1991 y 2000

• Análisis de la calidad de la edad declarada en los censos de población  

del Uruguay

• La organización social de la movilidad poblacional Sur-Sur en el espacio urbano: 

ensayo sobre la franja de frontera amazónica

• Linajes maternos en el Uruguay vulnerado: procesos demográficos y  

su correlato biográfico
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LC/PUB.2017/13-P
268 p.
Ver más
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Ver más
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Oportunidades y desafíos para la autonomía de las mujeres en el futuro 
escenario del trabajo

La automatización en el sector de los servicios offshore: impactos sobre  
la competitividad y la generación de empleo

 En este documento se 

abordan los impactos 

potenciales del cambio 

tecnológico en la 

transformación de la naturaleza de los 

trabajos del futuro, su incidencia sobre 

el empleo, la igualdad de género y el 

crecimiento económico. Las brechas de 

género existentes en el mercado laboral 

podrían profundizarse si no se cuenta con 

políticas adecuadas y una transformación 

educativa que permitan anticiparse a los 

efectos que las nuevas tecnologías traerán 

consigo. Ver más

 Este documento presenta 

una descripción general de 

la naturaleza e impactos 

de la automatización 

de servicios offshore. Asimismo, se 

presenta evidencia obtenida mediante 

una investigación sobre proveedores de 

servicios offshore que operan en Costa Rica, 

la cual permite una mejor comprensión de 

las formas en que la automatización de 

estos servicios se lleva a cabo en países en 

desarrollo. Ver más

El financiamiento de la bioeconomía en países seleccionados de Europa, Asia  
y África: experiencias para América Latina y el Caribe

 Con el propósito de 

orientar el desarrollo 

de instrumentos para 

el fomento de la 

bioeconomía en América Latina y el Caribe, 

este documento revisa instrumentos de 

financiamiento destinados al fomento a la 

innovación en la bioeconomía en países 

europeos, africanos y asiáticos, enfatizando 

el desarrollo de instrumentos orientados 

a micro, pequeñas y medianas empresas 

(mipymes y pymes). 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. Ver más

LC/TS.2017/145
Nº 54
Diciembre 2017
95 p.

LC/TS.2018/101
Nº 222 
Diciembre 2018
58 p.

LC/TS.2018/116
Nº 141
Diciembre 2018
40 p.

LC/TS.2019/3
Nº 154
Enero 2019
72 p.

Listado Asuntos de Género

Listado Comercio Internacional

Listado Desarrollo Productivo

Listado Oficina Buenos Aires

 » Series de la CEPAL
volver

al índice

45

https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal


Síganos en 

Seguridad energética: análisis y evaluación del caso de México

La inclusión financiera para cooperativas y asociaciones productivas:  
micro y pequeñas empresas en el Estado Plurinacional de Bolivia

 Este estudio tiene el 

objetivo de dar a conocer 

el estado que guarda la 

seguridad energética en 

México. En su elaboración se han tomado en 

cuenta las políticas públicas y el desempeño 

sectorial, los cambios organizativos y 

regulatorios, el contexto geopolítico y 

los ajustes en la relación bilateral con los 

Estados Unidos.  Ver más

  El presente trabajo busca 

identificar, luego de una 

breve evaluación del sector 

de las Micro y Pequeñas 

Empresas (Mypes) y el grado de su inclusión 

financiera, los potenciales productos que 

el Banco de Desarrollo Productivo de 

Bolivia (BDP) podría incorporar en su batería 

de instrumentos dirigidos a este tipo de 

empresas. 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 identificación y anticipación de brechas de habilidades laborales en  
América Latina: experiencias y lecciones

 El principal objetivo de 

este estudio es presentar 

analíticamente los esfuerzos 

que se realizan en la región 

para producir información laboral que 

permita identificar y anticipar habilidades 

laborales y reducir los costos de estas 

brechas. Se presentan las principales 

metodologías cuantitativas y cualitativas 

utilizadas, sus ventajas y limitaciones y 

ejemplos puntuales con sus principales 

resultados. 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

Efectos cambiantes de la migración sobre el crecimiento, la estructura 
demográfica y la segregación residencial en ciudades grandes:  
el caso de Santiago, Chile, 1977-2017

 Este documento 

tiene como objetivo 

desarrollar el marco 

jurídico y jurisprudencial 

del Perú, uno de los países signatarios de 

dicha Declaración, en materia de derechos 

de acceso a la información, participación y 

justicia en asuntos ambientales, con énfasis 

en el sector minero, de modo de identificar 

buenas prácticas y lecciones aprendidas en 

el caso peruano, que contribuyan a mejorar 

los marcos normativos e institucionales tanto 

del país como de la región en su conjunto. 

Ver más

 Hay consenso en que 

las formas metropolitanas 

están cambiando hacia 

configuraciones más 

difusas y extendidas territorialmente y más 

fragmentadas socialmente. Pero también hay 

indicios de contratendencias, en particular 

en materia de recuperación inmobiliaria y 

demográfica de los centros, diversificación 

social de la periferia, persistencia de núcleos 

duros de segregación de los pobres, y de 

enclaustramiento autárquico de zonas y 

enclaves de alto ingresos. Ver más

Migración internacional e inclusión en América Latina: análisis en los países  
de destino mediante encuestas de hogares

 En un contexto 

de intensificación y 

diversificación de los flujos 

migratorios en América 

Latina y el Caribe en las últimas décadas, 

caracterizados por un aumento de la 

inmigración intrarregional y la generación de 

nuevos corredores migratorios con distintos 

perfiles sociodemográficos, el presente 

documento analiza las características de la 

inclusión de la población migrante. Desde 

una mirada de la protección social y mediante 

el uso de encuestas de hogares, se analiza la 

información de siete países de destino.  

Ver más

Revisión del desempeño de la seguridad vial en la República Dominicana

  Este documento presenta 

los resultados de la 

Revisión del Desempeño 

de Seguridad Vial de la 

República Dominicana, desarrollado por 

la CEPAL entre los años 2015 y 2017 como 

parte del proyecto de la Cuenta de Naciones 

Unidas para el Desarrollo: “Fortalecimiento 

de la capacidad nacional en materia de 

seguridad vial de países y economías en 

desarrollo” cuyo objetivo fue ayudar a un 

grupo de países seleccionados a fortalecer 

su sistema de gestión de seguridad vial y 

con ello propender a la mejora permanente 

de la seguridad vial. Ver más
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Síganos en 

Desafíos en el diseño de medidas de pobreza multidimensional 
Available in English

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

 Los países están cada 

vez más interesados en 

tener un índice de pobreza 

multidimensional (IPM) 

oficial. Esta es la expresión de un creciente 

consenso respecto de las limitaciones de las 

medidas de pobreza monetaria como único 

indicador. Este trabajo analiza los desafíos en 

el diseño de esos indicadores. 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

Medición de la pobreza monetaria en el Uruguay: conceptos, metodologías, 
evolución y alternativas

 Este documento revisa 

las opciones disponibles 

para la construcción 

de la línea de pobreza 

monetaria, así como sus consecuencias 

en términos de los niveles y evolución de 

la incidencia de la pobreza en Uruguay en 

las últimas dos décadas. La identificación 

de la pobreza requiere la combinación de 

dos elementos: una medida monetaria del 

bienestar de los hogares y una línea de 

pobreza que esté medida en las mismas 

unidades que el bienestar. Ver más

Minería para un futuro bajo en carbono: oportunidades y desafíos  
para el desarrollo sostenible

  Este documento se 

basa en las ponencias y 

comentarios de los expertos 

que participaron en el 

seminario regional Minería para un Futuro 

bajo en Carbono: Oportunidades y Desafíos 

para el Desarrollo Sostenible, realizado los 

días 4 y 5 de junio de 2018 en la sede de la 

Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), en Santiago. Ver más
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Síganos en 

Economic Survey of the Caribbean 2018

Sovereign credit ratings in Latin America and the Caribbean: Trends and impact 
on debt spreads

 The Economic Survey of 

the Caribbean 2018 analyses 

the performance of the 

Caribbean subregion to the 

global economy. It provides a comparative 

analysis of global economic growth, 

commodity price performance, Caribbean 

growth performance, and unemployment. 

This is then followed by a subsection on 

fiscal policy and public debt. Subsequent 

subsections elaborate on monetary policy, 

and the external sector. A statistical appendix 

follows to support the subregional analysis 

and country briefs. More

  The credit quality of the 

sovereigns in the region 

has an important role in 

determining how costly 

the access to private external financing 

can be. This report examines the history of 

sovereign credit ratings in Latin America 

and the Caribbean, the evolution of credit 

quality, and the relationship between credit 

rating changes and the cost of accessing 

external financing reflected in the behavior of 

sovereign debt spreads. More
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View more
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