
Catálogo de 
publicaciones

2020



Descargue nuestras apps en  y  para 
dispositivos IOS y Android

Adquiera ejemplares impresos

unpublications@nbnbooks.com

Adquiera nuestros ebooks en librerías electrónicas

https://youtu.be/E9tZ9I1TLXo

Un mundo de publicaciones 

publicaciones.cepal@un.org

Contáctenos

www.issuu.com/publicacionescepal/stacks

Lectura online

www.facebook.com/publicacionesdelacepal

Síganos en

Todas las  
publicaciones  
de la CEPAL disponibles en  
www.cepal.org/es/publications



Catálogo de publicaciones 2020 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
LC/M.2020/1
Junio de 2020

Índice

Presentación / Presentation  .......................................................................................................................... 5

Destacados ................................................................................................................................................................6

Informes anuales ..................................................................................................................................................10

El pensamiento de la CEPAL ......................................................................................................................... 13

Efectos y desafíos del COVID-19 en América Latina y el Caribe .............................................. 13

Informes COVId-19.................................................................................................................................................

Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible ........14

La Agenda 2030 en América Latina y el Caribe ..................................................................................15

Areas temáticas .................................................................................................................................................... 17

Asuntos de género ..............................................................................................................................................17

Comercio internacional e integración ......................................................................................................17

Desarrollo económico .......................................................................................................................................18

Desarrollo productivo y empresarial ........................................................................................................18

Desarrollo social ...................................................................................................................................................19

Desarrollo sostenible y asentamientos humanos .............................................................................19

Estadísticas ............................................................................................................................................................. 20

Planificación para el desarrollo ................................................................................................................... 20

Población y desarrollo .......................................................................................................................................21

Recursos naturales ..............................................................................................................................................21



Índice

Documentos institucionales ..........................................................................................................................22

Libros de la CEPAL ..............................................................................................................................................25

Páginas Selectas de la CEPAL ..................................................................................................................... 28

Metodologías de la CEPAL ............................................................................................................................ 29

Coediciones y copublicaciones .................................................................................................................. 30

Estudios técnicos / Documentos de proyectos ................................................................................32

Estudios técnicos de las sedes subregionales y oficinas nacionales .................................. 35

Revista CEPAL ....................................................................................................................................................... 40

CEPAL Review ........................................................................................................................................................41

Observatorio Demográfico ............................................................................................................................ 42

Notas de Población ............................................................................................................................................ 43

Series de la CEPAL ............................................................................................................................................. 44

Boletines y revistas ............................................................................................................................................ 50



Queridos lectores, queridas lectoras:

Es para mí un gusto poder presentarles una nueva versión del catálogo de publicaciones de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que pone a disposición de los 
lectores lo más destacado de nuestra producción intelectual reciente. 

El mundo se encuentra ante una crisis humanitaria y sanitaria sin precedentes en el último siglo, 
en un contexto económico ya adverso. Antes de la pandemia de la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19), América Latina y el Caribe mostraba un crecimiento bajo, un espacio de política 
fiscal limitado y conflictos sociales crecientes generados, principalmente, por las profundas 
desigualdades que azotan a nuestros países, muchas de las cuales hoy se hacen aún más evidentes. En particular, la 
privatización de los sistemas de salud ha dado lugar a una gran fragmentación, lo que revela la enorme desigualdad que hay 
en nuestra región.

La reconstrucción tras la pandemia debe basarse en la igualdad y la sostenibilidad, asegurando que nadie se quede atrás. 
En cambio, si los efectos ambientales de la recuperación económica conducen a una situación igual a la que existía antes de 
la pandemia, se profundizarán las crisis alimentaria, climática e hídrica. Eso significa salir de una crisis para caer en otra de 
carácter aún más global, de más largo plazo y con impactos duraderos e irreversibles. 
Ante ese apremiante escenario, la CEPAL ha movilizado toda su capacidad técnica para aportar en forma oportuna 
diagnósticos macroeconómicos y sectoriales que permitan ir creando los cimientos para una futura reactivación. Esta vasta 
información y los análisis realizados están a disposición en nuestra nueva sección “Efectos y desafíos del COVID-19 en 
América Latina y el Caribe” (págs. 14 y 15). 

Por su parte, la sección “La Agenda 2030 en América Latina y el Caribe” (págs. 16 a 18) incorpora diferentes estudios 
sectoriales que ha venido elaborando esta Comisión en el período reciente, muchos de ellos en coordinación con otros 
organismos del sistema de las Naciones Unidas, con miras al seguimiento de la implementación de la agenda multilateral, 
transformadora y civilizatoria en la región, que adquiere hoy más relevancia que nunca.

Otro de los temas que han constituido una permanente preocupación para la CEPAL es el cambio climático, una dimensión 
central a la hora de abordar los desafíos de la recuperación económica después de la pandemia. La CEPAL propone un 
gran impulso para la sostenibilidad, un enfoque basado en la coordinación de políticas para movilizar y acelerar inversiones 
sostenibles, que promuevan un nuevo ciclo virtuoso de crecimiento económico, con generación de empleos e ingresos y 
reducción de desigualdades y brechas estructurales, mientras se mantiene y regenera la base de recursos naturales de la 
que depende el desarrollo. Para entender el contexto y ahondar en la emergencia climática, en este catálogo presentamos 
nuestra reciente publicación La emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe: ¿seguimos esperando la 
catástrofe o pasamos a la acción? (págs. 7 y 27), que ofrece una visión exhaustiva del problema a la vez que plantea los ejes 
para una acción impostergable.  

Las demás colecciones que conforman el cuerpo editorial de la Comisión —libros de la CEPAL, series de la CEPAL, Revista 
CEPAL, Notas de Población y documentos de proyectos, entre otras— son una muestra de la amplia variedad de campos de 
investigación de la organización, abordados siempre desde una visión integrada del desarrollo. 
Aparte de los títulos destacados en este catálogo, encontrarán tanto en el sitio web de la CEPAL (www.cepal.org/
publicaciones) como en el repositorio institucional (www.repositorio.cepal.org) la totalidad de nuestra producción editorial 
reciente e histórica, que está disponible para consulta y descarga gratuita en los formatos PDF, ePub y MOBI, además de una 
serie de recursos de información que facilitarán su búsqueda. 

Les deseo una provechosa lectura.

Alicia Bárcena 
Secretaria Ejecutiva / Executive Secretary  

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

Presentación

https://www.cepal.org/es/publications
https://www.cepal.org/es/publications


Síganos en 

Destacados

  Este estudio fue elaborado 

por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) 

en respuesta a la solicitud realizada 

por el Gobierno de México en 

el ejercicio de la Presidencia 

Pro Témpore de la Comunidad 

de Estados Latinoamericanos 

y Caribeños (CELAC) durante la 

Reunión Ministerial Virtual sobre 

Asuntos de Salud para la Atención 

y el Seguimiento de la Pandemia 

COVID-19.

En él se consideran tres temas: los 

impactos económicos y sociales 

de la pandemia en la región, las 

acciones puestas en marcha por la 

CEPAL ... Ver más

Informe sobre el impacto 
económico en América Latina y 
el Caribe de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) 
Available in English

LC/TS.2020/45 
2020
38 p.

 El Panorama Fiscal de América 

Latina y el Caribe, 2020, junto con 

analizar los desafíos de la política 

fiscal ante la actual crisis provocada 

por la pandemia de la enfermedad 

por coronavirus (COVID-19), 

proporciona un panorama amplio 

de la problemática de la evasión 

fiscal en la región. Se presentan 

los desafíos de la medición de 

este fenómeno y las medidas que 

los países están tomando para 

hacerle frente. Además, se compara 

la asignación funcional del gasto 

público en los países, lo que incide 

en la consecución de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. Ver más

Panorama Fiscal de América 
Latina y el Caribe 2020: 
la política ante la crisis 
derivada de la pandema de la 
enfermedad por coronavirus 
(COVID-19)

LC/PUB.2020/6-P
PRÓXIMA APARICIÓN 2020                     
164 p.

Libro de la CEPAL Nº 160  
LC/PUB.2019/23-P
382 p.

 En este libro se presentan los

resultados de más de un decenio

de trabajo realizado en la Comisión

Económica para América Latina y

el Caribe (CEPAL) con relación a la 

economía del cambio climático. Se

analizan los datos concluyentes a 

nivel mundial y el impacto del cambio

climático en la región, examinando 

sectores como la agricultura, la

salud, el transporte y la energía. En 

particular, se abordan los efectos del

cambio climático en las dos 

subregiones más vulnerables, 

Centroamérica y el Caribe, y se 

hace un recuento de los acuerdos 

logrados en la región para enfrentar 

el problema del calentamiento 

global. Ver más

La emergencia del cambio 
climático en América Latina
y el Caribe

Available in English

6

volver
al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45677-la-emergencia-cambio-climatico-america-latina-caribe-seguimos-esperando-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45602-informe-impacto-economico-america-latina-caribe-la-enfermedad-coronavirus-covid
https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/libros-documentos-institucionales
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Panorama Social de  América 
Latina 2019
 

Available in English and  Portuguese

Anuario Estadístico de América 
Latina y el Caribe 2019 / 
Statistical Yearbook for Latin 
America and the Caribbean 
2019 

 En esta edición del Panorama 

Social de América Latina se analiza 

la evolución de la pobreza y pobreza 

extrema, la desigualdad de ingresos 

y el gasto social en América Latina. 

También se aborda el tema de la 

migración, fenómeno que ha cobrado 

importancia en la agenda política y 

social de la región.

Siguiendo la tendencia al alza que 

se registra desde 2015 en América 

Latina, un 30,1% de la población de 

la región se encontraba bajo la línea 

de pobreza en 2018, mientras que un 

10,7% vivía en situación de pobreza 

extrema, tasas que aumentarían a 

30,8% y 11,5%, respectivamente, en 

2019, según las proyecciones de la 

CEPAL. Ver más

 En el Anuario Estadístico de 

América Latina y el Caribe de la 

CEPAL se presenta un conjunto 

de estadísticas básicas que 

caracterizan la situación económica, 

sociodemográfica y ambiental de 

la región referidas a un período en 

particular. Esta información forma 

parte del conjunto de estadísticas 

disponibles en CEPALSTAT, el portal 

de bases de datos y publicaciones 

estadísticas de la CEPAL [en línea].

La presente edición del Anuario 

contiene datos que se encontraban 

disponibles hasta mediados de 

diciembre de 2019. Ver más

LC/PUB.2019/22-P/Rev.1
2019
264 p.

LC/PUB.2020/2-P
2020

150 p.

 El mundo se encuentra ante 

una crisis humanitaria y sanitaria 

sin precedents en el último siglo. 

La enfermedad por coronavirus 

(COVID-19) ha golpeado a economías 

debilitadas por el lento crecimiento 

y el aumento de la desigualdad. Ante 

la incertidumbre sobre el alcance 

de la pandemia, las economías y las 

sociedades se cierran y paralizan. Los 

efectos de corto e, incluso, mediano 

plazo pueden ser devastadores. 

La región de América Latina y el 

Caribe enfrenta esta crisis en una 

situación de crecimiento económico 

insuficiente para reducir la pobreza 

y aumentar el empleo al ritmo que 

necesitan sus sociedades. Ver más

La Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible en  
el nuevo contexto mundial  
y regional

Available in English

Metodologías de la CEPAL Nº 2
LC/PUB.2020/5 
2020
68 p.
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/44969-panorama-social-america-latina-2019
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45336-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible-nuevo-contexto-mundial-regional-escenarios
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45353-anuario-estadistico-america-latina-caribe-2019-statistical-yearbook-latin
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
http://www.cepal.org/es/publicaciones/37222-los-pueblos-indigenas-en-america-latina-avances-en-el-ultimo-decenio-y-retos
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/9/52979/P52979.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/9/52979/P52979.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/9/52979/P52979.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/52307/P52307.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xslt#
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/9/52979/P52979.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/9/52979/P52979.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/9/52979/P52979.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/9/52979/P52979.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
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Los pueblos indígenas de 
América Latina – Abya Yala
y la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible: 
tensiones y desafíos desde  
una perspectiva territorial

LC/TS.2020/47
2020
268 p.

 La protección social constituye el 

primer eje de la Agenda Regional 

de Desarrollo Social Inclusivo, 

recientemente adoptada por los 

países reunidos en el marco de la 

Tercera Conferencia Regional sobre 

Desarrollo Social de América Latina 

y el Caribe, que tuvo lugar en la 

Ciudad de México en octubre de 

2019 y cuyo objetivo es avanzar hacia 

la implementación de la dimensión 

social de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Ver más

 En esta publicación conjunta, la 

CEPAL y el Fondo para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas de 

América Latina y el Caribe (FILAC), 

consecuentes con el compromiso y 

el desafío de visibilizar la situación 

de los pueblos indígenas, presentan 

conocimiento actualizado relativo 

a los derechos territoriales y 

la situación de los bosques, la 

demografía y el derecho al bienestar 

de estos pueblos. Se espera que 

ello contribuya al seguimiento de 

la implementación de la Agenda 

2030 y a las acciones urgentes 

que se requieren para acelerar el 

cumplimiento de los compromisos 

asumidos por los países de la región. 

Ver más

Protección social universal 
en América Latina y el 
Caribe: textos seleccionados 
2006-2019

Available in English

Metodologías de la CEPAL Nº 8 
LC/M.2019/5
2019
445 p.

Agenda Regional de Desarrollo 
Social Inclusivo

Available in English

  La Agenda Regional de Desarrollo 

Social Inclusivo fue aprobada por los 

Estados miembros de la CEPAL en la 

Tercera Reunión de la Conferencia 

Regional sobre Desarrollo Social de 

América Latina y el Caribe (Ciudad de 

México, 1 a 3 de octubre de 2019).

Esta Agenda tiene por objeto apoyar 

la implementación de la dimension 

social de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible en América 

Latina y el Caribe, en especial en 

aquellas áreas vinculadas con 

los mandatos de los ministerios 

de desarrollo social y entidades 

equivalentes. Ver más

LC/CDS.3/5
2020
47 p.
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/45324-agenda-regional-desarrollo-social-inclusivo
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
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http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/9/52979/P52979.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.cepal.org/es/publicaciones/37222-los-pueblos-indigenas-en-america-latina-avances-en-el-ultimo-decenio-y-retos
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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. Ver más

Revista CEPAL  N° 130 

LC/PUB.2020/4-P
2020
219 p.

LC/CRM.14/3
2019
224 p.

  En el contexto regional actual, 

resulta urgente acelerar los 

compromisos asumidos en el 

marco de la Agenda Regional de 

Género y la Agenda 2030 para hacer 

frente a los múltiples desafíos que 

plantea un escenario económico 

en continuo cambio debido a las 

transformaciones económicas, 

tecnológicas, demográficas y 

climáticas que están teniendo lugar. 

Existe una asimetría internacional 

entre agentes económicos, en 

el comercio internacional y en 

la capacidad de innovación y 

generación de nuevas tecnologías...  

Ver más

La autonomía de las mujeres 
en escenarios económicos 
cambiantes

Available in English

 En este libro, Osvaldo Rosales 

-exdirector de la División de 

Comercio Internacional e Integración 

de la CEPAL, experto en relaciones 

internacionales y conocedor de 

primera mano de los entretelones 

de la cultura política china- invita al 

lector a mirar a ese país sin prejuicios 

pero sin concesiones, y así entender 

que el “sueño chino” que orienta las 

decisiones políticas y económicas 

de ese país desde hace al menos 

siete décadas representa un objetivo 

natural, un acto de justicia: es “la 

reconquista del lugar central que el 

país tuvo en la civilización y economía 

mundiales hasta el siglo XV”.  Ver más

El sueño chino: cómo se ve 
China a sí misma y cómo nos 
equivocamos los occidentales  
al interpretarla

LC/PUB.2019/24-P
2020            
242 p.
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LC/PUB.2019/22-P/Rev.1 
2019
ISBN: 978-92-1-122029-2 
264 p.

LC/PUB.2019/22-P/Rev.1 
2019 
ISBN: 978-92-1-122030-8
254 p.

 En esta edición del Panorama Social de América Latina 

se analiza la evolución de la pobreza y pobreza extrema, 

la desigualdad de ingresos y el gasto social en América 

Latina. También se aborda el tema de la migración, 

fenómeno que ha cobrado importancia en la agenda 

política y social de la región.

Siguiendo la tendencia al alza que se registra desde 2015 

en América Latina, un 30,1% de la población de la región 

se encontraba bajo la línea de pobreza en 2018, mientras 

que un 10,7% vivía en situación de pobreza extrema, tasas 

que aumentarían a 30,8% y 11,5%, respectivamente, en 

2019, según las proyecciones de la CEPAL.  Ver más

Panorama Social de América Latina 2019

Social Panorama of Latin America 2019

Disponível em Português

Listado completo en línea 
"Informes anuales"

La Inversión Extranjera Directa en América Latina  
y el Caribe 2019

Foreign Direct Investment in Latin America  
and the Caribbean 2019

   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 la región, las entradas de IED por primera vez en cinco 

años fueron superiores a las del año anterior (un 13,2%) 

y alcanzaron un monto de 184.287 millones de dólares. 

Esta evolución, sin embargo, obedece a mayores flujos 

que se concentran en pocos países, principalmente el 

Brasil y México. Además, no se puede asociar a aportes de 

capital, sino que a mayores entradas por préstamos entre 

compañías y, en menor medida, reinversión de utilidades. 

Las manufacturas y los servicios fueron los sectores en 

que se recibieron más capitales, aunque con respecto 

a 2018 se observa un leve aumento de las entradas de 

inversión hacia los sectores de recursos naturales. Ver 

más

LC/PUB.2019/16-P
2019
ISBN: 978-92-1-122022-3
190 p.

LC/PUB.2019/16-P
2019
ISBN: 978-92-1-122023-0
178 p.

Disponível em Português

Informes anuales
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/44969-panorama-social-america-latina-2019
https://www.cepal.org/en/publications/44989-social-panorama-latin-america-2019
https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/45090-panorama-social-america-latina-2019-resumo-executivo
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https://www.cepal.org/en/publications/44698-foreign-direct-investment-latin-america-and-caribbean-2019
https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/44706-o-investimento-estrangeiro-direto-america-latina-caribe-2019-resumo-executivo
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
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Estudio Económico de América Latina y el Caribe 
2019. El nuevo contexto financiero mundial: 
efectos y mecanismos de transmisión  
en la región 

Economic Survey of Latin America and the 
Caribbean 2019. The new global financial context: 
effects and transmission mechanisms in the region

 En su edición correspondiente a 2019, el Estudio 
Económico de América Latina y el Caribe consta de 

tres partes. En la primera se resume el desempeño de 

la economía regional en 2018 y se analiza su evolución 

durante los primeros meses de 2019, así como las 

perspectivas para el año en su conjunto. Se examinan 

los factores externos e internos que han incidido en el 

desempeño económico de la región y se analizan las 

características del crecimiento económico, así como 

la evolución de los precios y del mercado laboral. 

Por último, se destacan las características y algunos 

de los desafíos que se plantean para las políticas 

macroeconómicas, en un contexto caracterizado por la 

persistencia de un bajo crecimiento económico, un alto 

grado de incertidumbre y crecientes complejidades en 

lo externo, y menores espacios para la aplicación de 

políticas macroeconómicas. Ver más

LC/PUB.2019/12-P
2019
ISBN: 978-92-1-122019-3 
243 p.

LC/PUB.2019/12-P
2019
ISBN:  978-92-1-122020-9
233 p.

LC/PUB.2019/20-P
2019
ISBN: 978-92-1-122026-1
200 p.

LC/PUB.2019/20-P
2019
ISBN: 978-92-1-122027-8
190 p.

Perspectivas del Comercio Internacional de 
América Latina y el Caribe 2019: el adverso 
contexto mundial profundiza el rezago  
de la región

International Trade Outlook for Latin America and 
the Caribbean 2019: Adverse global conditions 
leave the region lagging further behind

 En 2019 el desempeño del comercio mundial de bienes 

sería el peor desde la crisis financiera. En esta edición 

de Perspectivas del Comercio Internacional de América 
Latina y el Caribe se analiza dicho fenómeno, así como 

las crecientes tensiones comerciales y las repercusiones 

en el comercio regional. La fuerte desaceleración del 

comercio mundial responde tanto a la acumulación 

de barreras comerciales desde 2018 como a otros 

factores de más larga data. Entre estos se destacan 

la menor demanda mundial, la creciente sustitución 

de importaciones por producción nacional en algunas 

economías, la menor proporción de la producción 

china que se destina a la exportación, el retroceso de 

las cadenas globales de valor y la irrupción de nuevas 

tecnologías que causan un impacto en la naturaleza 

misma del comercio. Ver más

Disponível em Português

Disponível em Português

Listado completo en línea 
"Informes anuales"

Informes anuales
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/44674-estudio-economico-america-latina-caribe-2019-nuevo-contexto-financiero-mundial
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44674-estudio-economico-america-latina-caribe-2019-nuevo-contexto-financiero-mundial
https://www.cepal.org/en/publications/44675-economic-survey-latin-america-and-caribbean-2019-new-global-financial-context
https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/44689-estudo-economico-america-latina-caribe-o-novo-contexto-financeiro-mundial
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44918-perspectivas-comercio-internacional-america-latina-caribe-2019-adverso-contexto
https://www.cepal.org/en/publications/44919-international-trade-outlook-latin-america-and-caribbean-2019-adverse-global
https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/44940-perspectivas-comercio-internacional-america-latina-caribe-2019-o-contexto
https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/informes-anuales
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
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LC/PUB.2019/25-P
2019
ISBN:  978-92-1-122034-6
155 p.

LC/PUB.2019/25-P
2019
ISBN:  978-92-1-122035-3
150 p.

Balance Preliminar de las Economías  
de América Latina y el Caribe 2019

Preliminary Overview of the Economies  
of Latin America and the Caribbean 2019 

 El Balance Preliminar de las Economías de América Latina 
y el Caribe 2019 sale a la luz en un contexto económico 

y social extremadamente complejo para la región. 

América Latina presenta una desaceleración económica 

generalizada y sincronizada a nivel de los países y de 

los distintos sectores. En 2019, en contraste con años 

anteriores, 18 de los 20 países de América Latina, así como 

23 de las 33 economías de América Latina y el Caribe, 

presentan una desaceleración en la tasa de crecimiento 

de su actividad económica. El menor dinamismo de la 

demanda interna se ha visto acompañado por una baja 

demanda agregada externa y mercados financieros 

internacionales más frágiles.

A este escenario se suman las crecientes demandas 

sociales y presiones por reducir la desigualdad y aumentar 

la inclusión social que han detonado con una intensidad 

inusual en algunos países de la región. Ver más

Disponível em Português

Listado completo en línea 
"Informes anuales"

Anuario Estadístico de América Latina  
y el Caribe 2019

Statistical Yearbook for Latin America 
and the Caribbean 2019

LC/PUB.2020/2-P
2020
ISBN: 978-92-1-122037-7
150 p.

  La presente edición del Anuario contiene datos 

disponibles hasta mediados de diciembre de 2019. 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 2019. 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

Informes anuales
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/45000-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe-2019
https://www.cepal.org/en/publications/45001-preliminary-overview-economies-latin-america-and-caribbean-2019
https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/45085-balanco-preliminar-economias-america-latina-caribe-2019
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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

Listado completo en línea 
"Pensamiento de la CEPAL"

El pensamiento de la CEPAL
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/43442-la-ineficiencia-la-desigualdad
https://www.cepal.org/es/publicaciones/40159-horizontes-2030-la-igualdad-centro-desarrollo-sostenible
https://www.cepal.org/es/publicaciones/36692-pactos-la-igualdad-un-futuro-sostenible
https://www.cepal.org/es/publicaciones/3078-cambio-estructural-la-igualdad-vision-integrada-desarrollo-trigesimo-cuarto
https://www.cepal.org/es/publicaciones/13309-la-hora-la-igualdad-brechas-cerrar-caminos-abrir-trigesimo-tercer-periodo
https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/documentos-posicion-periodo-sesiones-comision
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
http://www.cepal.org/es/publicaciones/36692-pactos-para-la-igualdad-hacia-un-futuro-sostenible
http://www.cepal.org/es/publicaciones/36692-pactos-para-la-igualdad-hacia-un-futuro-sostenible
http://www.cepal.org/es/publicaciones/36692-pactos-para-la-igualdad-hacia-un-futuro-sostenible
http://www.cepal.org/es/publicaciones/36692-pactos-para-la-igualdad-hacia-un-futuro-sostenible
http://www.cepal.org/es/publicaciones/36692-pactos-para-la-igualdad-hacia-un-futuro-sostenible
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Efectos y desafíos del COVID-19  
en América Latina y el Caribe

El desafío social en tiempos  
del COVID-19

Available in English

N 3
22 p., mayo 2020

América Latina y el Caribe ante 
la pandemia del COVID-19: 
efectos económicos y sociales
Available in English

N 1  
15 p., abril 2020

Coyuntura Laboral en América Latina y el 
Caribe. El trabajo en tiempos de pandemia: 
desafíos frente a la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19)
Available in English

60 p., mayo 2020

Dimensionar los efectos  
del COVID-19 para pensar  
en la reactivación
Available in English

N 2 
21 p., abril 2020

Informe sobre el impacto económico 
en América Latina y el Caribe de la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19)

Available in English

38 p., mayo 2020

Listado completo en línea 
"Documentos COVID-19"
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https://foroalc2030.cepal.org/2019/es/documentos
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45527-desafio-social-tiempos-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45602-informe-impacto-economico-america-latina-caribe-la-enfermedad-coronavirus-covid
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45557-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-trabajo-tiempos-pandemia-desafios-frente
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45445-dimensionar-efectos-covid-19-pensar-la-reactivacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45337-america-latina-caribe-la-pandemia-covid-19-efectos-economicos-sociales
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Informes COVID-19 

Recomendaciones para eliminar 
el sesgo de selección en las 
encuestas de hogares en la 
coyuntura de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19)

Available in English
7 p., mayo 2020

La elaboración del índice de 
precios al consumidor (IPC) ante 
la emergencia del COVID-19 en 
América Latina y el Caribe

Available in English
8 p., abril 2020

Las restricciones a la exportación 
de productos médicos dificultan 
los esfuerzos por contener la 
enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) en América Latina  
y el Caribe
Available in English
9 p., ,mayo 2020

Recomendaciones para la 
publicación de estadísticas 
oficiales a partir de encuestas de 
hogares frente a la coyuntura de 
la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19)
Available in English
6 p., abril 2020

Personas con discapacidad ante 
la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) en América Latina y el 
Caribe: situación y orientaciones

Available in English
5 p., abril 2020

La pandemia del COVID-19 
profundiza la crisis de los cuidados 
en América Latina y el Caribe

Available in English
4 p., abril 2020

Listado completo en línea 
"Documentos COVID-19"
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/45552-recomendaciones-eliminar-sesgo-seleccion-encuestas-hogares-la-coyuntura-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45463-la-elaboracion-indice-precios-al-consumidor-ipc-la-emergencia-covid-19-america
https://www.cepal.org/es/temas/covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45372-recomendaciones-la-publicacion-estadisticas-oficiales-partir-encuestas-hogares
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45335-la-pandemia-covid-19-profundiza-la-crisis-cuidados-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45510-restricciones-la-exportacion-productos-medicos-dificultan-esfuerzos-contener-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45491-personas-discapacidad-la-enfermedad-coronavirus-covid-19-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publications/list/topic/covid-19-8342
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
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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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https://www.cepal.org/es/publicaciones/44551-informe-avance-cuatrienal-progreso-desafios-regionales-la-agenda-2030-desarrollo
https://www.cepal.org/es/publicaciones/43415-segundo-informe-anual-progreso-desafios-regionales-la-agenda-2030-desarrollo
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41173-informe-anual-progreso-desafios-regionales-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
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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

La Agenda 2030 y los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible  

Una oportunidad para  
América Latina y el Caribe
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Panorama Fiscal  
de América Latina  

y el Caribe
Políticas tributarias para la 

movilización de recursos en 
el marco de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible

2019
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SANDRA HUENCHUAN
Editora

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

Listado completo en línea 
"Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible"

La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en el nuevo contexto 
mundial y regional: escenarios y 
proyecciones en la presente crisis 
Available in English

La dimensión territorial en el 
marco de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible 

Sostenibilidad energética en 
América Latina y el Caribe: 
reporte de los indicadores  
del Objetivo de  
Desarrollo Sostenible 7 

LC/PUB.2020/5
68 p.
2020

LC/TS.2019/58
30 p.
2019

LC/TS.2019/47
68 p.
2019

17

volver
al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/40155-la-agenda-2030-objetivos-desarrollo-sostenible-oportunidad-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44516-panorama-fiscal-america-latina-caribe-2019-politicas-tributarias-la-movilizacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44369-envejecimiento-personas-mayores-agenda-2030-desarrollo-sostenible-perspectiva
https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones/agenda-2030-desarrollo-sostenible
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45336-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible-nuevo-contexto-mundial-regional-escenarios
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44872-la-dimension-territorial-marco-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible-guia
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44686-sostenibilidad-energetica-america-latina-caribe-reporte-indicadores-objetivo
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
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La Agenda 2030 en América Latina y el Caribe

Listado completo en línea 
"Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible"

Áreas temáticas

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

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

LC/TS.2018/26
56 p.
2018

LC/TS.2018/63
59 p.
2018

LC/CRM.13/5
44 p.
2017

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

Agenda 2030 en  
América Latina y el Caribe
Plataforma regional de conocimiento

https://agenda2030lac.org
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https://agenda2030lac.org/es
https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones/agenda-2030-desarrollo-sostenible
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/43445-challenges-facing-latin-america-and-caribbean-regarding-financing-2030-agenda
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La autonomía de las mujeres 
en escenarios económicos 
cambiantes
Available in English 

Gender mainstreaming 
in national sustainable 
development planning  
in the Caribbean 

Informe regional sobre el 
avance en la aplicación de la 
Estrategia de Montevideo para 
la implementación de la Agenda 
Regional de Género
Available in English

LC/CRM.14/3
2019
224 p. 

LC/CAR/TS.2019/10
58 p.
2020

LC/CRM.14/5
60 p.
2019

Áreas temáticas

Asuntos de género

Perspectivas del Comercio 
Internacional de América Latina 
y el Caribe 2019 
Available in English

United States Latin America 
and the Caribbean Trade 
Developments 2019 

Gobernanza y desempeño 
exportador de los servicios 
modernos en América Latina  
y la India

LC/PUB.2019/20-P
200 p.
2019

LC/WAS/TS.2019/8
43 p.
2019

LC/TS.2019/112
280 p.
2020

Comercio internacional e integración
Listado Asuntos de Género

Listado Comercio Internacional

Listado completo en línea 
"Areas temáticas"
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/45032-la-autonomia-mujeres-escenarios-economicos-cambiantes
https://www.cepal.org/en/publications/45086-gender-mainstreaming-national-sustainable-development-planning-caribbean
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https://www.cepal.org/en/publications/44993-united-states-latin-america-and-caribbean-trade-developments-2019
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45243-gobernanza-desempeno-exportador-servicios-modernos-america-latina-la-india
https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.cepal.org/es/publications/list/work-area/gender-affairs-8187
https://www.cepal.org/es/publications/list/work-area/international-trade-and-integration-8192
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
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Desarrollo económico

Desarrollo productivo y empresarial

Estudio Económico de América 
Latina y el Caribe 2019
Available in English  

and Portuguese

Panorama Fiscal de América 
Latina y el Caribe 2020: la política 
ante la crisis derivada de la 
pandema de la enfermedad  
por coronavirus (COVID-19)  

Los sistemas de pensiones  
en la encrucijada: desafíos  
para la sostenibilidad  
en América Latina

LC/PUB.2019/12-P
243 p.
2019

LC/PUB.2020/6-P
PRÓXIMA APARICIÓN 2020
164 p.

LC/PUB.2019/19-P
323 p.
2019

La Inversión Extranjera Directa en 
América Latina y el Caribe 2019 
Available in English and Portuguese

La contribución de las asociaciones 
empresariales al desarrollo de las 
políticas productivas

Políticas de fomento para 
la incorporación de las 
tecnologías digitales en las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas de América Latina 

LC/PUB.2019/16-P
190 p.
2019

LC/TS.2020/13
63 p.
2020

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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https://www.cepal.org/es/publicaciones/44674-estudio-economico-america-latina-caribe-2019-nuevo-contexto-financiero-mundial
https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/libros-documentos-institucionales
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44851-sistemas-pensiones-la-encrucijada-desafios-la-sostenibilidad-america-latina
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44697-la-inversion-extranjera-directa-america-latina-caribe-2019
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45203-la-contribucion-asociaciones-empresariales-al-desarrollo-politicas-productivas
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45096-politicas-fomento-la-incorporacion-tecnologias-digitales-micro-pequenas-medianas
https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.cepal.org/es/publications/list/work-area/economic-development-8188
https://www.cepal.org/es/publications/list/work-area/production-productivity-and-management-8183


Síganos en 

Desarrollo social

Desarrollo sostenible y asentamientos humanos

Panorama Social de América 
Latina 2019

Available in English and Portuguese

Protección social universal 
en América Latina y el Caribe: 
textos seleccionados  
2006-2019 
Available in English

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

LC/PUB.2019/22-P/Rev.1
264 p.
2019

LC/M.2019/5
290 p.
2019 

LC/PUB.2019/5-P
282 p.
2019

La emergencia del cambio 
climático en América Latina
y el Caribe 
Available in English

Cambio climático y derechos 
humanos: contribuciones desde 
y para América Latina y el Caribe 
Available in English

Contribuciones a un gran 
impulso ambiental para América 
Latina y el Caribe: movilidad 
urbana sostenible

LC/PUB.2019/23-P
382 p.
2020

LC/TS.2019/94/Corr.1
103 p.
2019

LC/TS.2019/2
90 p.
2019

Listado Desarrollo social

Listado Desarrollo sostenible y asentamientos humanos

Listado completo en línea 
"Areas temáticas"
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/44969-panorama-social-america-latina-2019
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44995-proteccion-social-universal-america-latina-caribe-textos-seleccionados-2006-2019
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44602-programas-sociales-superacion-la-pobreza-inclusion-laboral-aprendizajes-america
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45677-la-emergencia-cambio-climatico-america-latina-caribe-seguimos-esperando-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44970-cambio-climatico-derechos-humanos-contribuciones-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44668-contribuciones-un-gran-impulso-ambiental-america-latina-caribe-movilidad-urbana
https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.cepal.org/es/publications/list/work-area/social-development-8195
https://www.cepal.org/es/publications/list/work-area/sustainable-development-and-human-settlements-8179
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
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Estadísticas

Planificación para el desarrollo

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

Ley Genérica sobre Estadísticas 
para América Latina
Available in English

Income poverty measurement: 
Updated methodology  
and results 
Disponible en español

LC/PUB.2020/2-P
150 p.
2020

LC/CEA.10/8
90 p.
2020

LC/PUB.2018/22-P
230 p.
2019

Planificación multiescalar, 
regional y local. Volumen I 

Planificación para el desarrollo 
territorial sostenible en 
América Latina y el Caribe 
Available in English

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

LC/TS.2019/53
259 p.
2019

LC/CRP.17/3
213 p.
2019

LC/TS.2018/63
59 p.
2018

Listado Planificación para el desarrollo

Listado Estadísticas

Listado completo en línea 
"Areas temáticas"
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/45353-anuario-estadistico-america-latina-caribe-2019-statistical-yearbook-latin
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45253-ley-generica-estadisticas-america-latina
https://www.cepal.org/en/publications/44920-income-poverty-measurement-updated-methodology-and-results
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44845-planificacion-multiescalar-regional-local-volumen-i
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44731-planificacion-desarrollo-territorial-sostenible-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/43963-guia-metodologica-planificacion-la-implementacion-la-agenda-2030-america-latina
https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones/estadisticas
https://www.cepal.org/es/publications/list/work-area/planning-development-8190


Síganos en 

Población y desarrollo

Recursos naturales

Observatorio Demográfico de 
América Latina y el Caribe 2019: 
/ Demographic Observatory 
of Latin America and the 
Caribbean 2019

Migración y desarrollo 
sostenible: la centralidad de 
los derechos humanos. Textos 
seleccionados 2008-2019

Notas de Población N° 109

LC/PUB.2019/24-P
174 p.
2020

LC/M.2019/4
208 p.
2019

LC/PUB.2019/29-P
214 p.
2020

La bonanza de los recursos 
naturales para el desarrollo: 
dilemas de gobernanza

Recursos naturales, medio 
ambiente y sostenibilidad:  
70 años de pensamiento  
de la CEPAL 

Estudio de caso sobre la 
gobernanza del litio en el 
Estado Plurinacional de Bolivia

LC/PUB.2019/13-P
417 p.
2019

LC/PUB.2019/18-P
289 p.
2019

LC/TS.2019/49
65 p.
2019

Listado Recursos naturales

Listado Población y desarrollo

Listado completo en línea 
"Areas temáticas"
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/45198-observatorio-demografico-america-latina-caribe-2019-proyecciones-poblacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44864-migracion-desarrollo-sostenible-la-centralidad-derechos-humanos-textos
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45052-notas-poblacion-ndeg-109
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44709-la-bonanza-recursos-naturales-desarrollo-dilemas-gobernanza
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44785-recursos-naturales-medio-ambiente-sostenibilidad-70-anos-pensamiento-la-cepal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44776-estudio-caso-la-gobernanza-litio-estado-plurinacional-bolivia
https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.cepal.org/es/publications/list/work-area/population-and-development-8169
https://www.cepal.org/es/publications/list/work-area/natural-resources-8180
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
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LC/CDS.3/5
2019          47 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... Ver más

Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo
Available in English

LC/TS.2020/45
2020            38 p.

LC/PUB.2020/5
2020            68 p.

 Este Informe Especial es el tercero de una 

serie que elaborará la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

sobre la evolución y los efectos de la 

pandemia del COVID-19 en América Latina 

y el Caribe. En esta edición se actualizan 

las cifras macroeconómicas derivadas de 

la crisis sanitaria global y se miden sus 

diferentes impactos socioeconómicos que 

evidencian un aumento de la pobreza, 

la pobreza extrema y reflejan la matriz 

de la desigualdad en la región. Ante las 

grandes brechas históricas que la pandemia 

ha agravado, la CEPAL reitera que es 

el momento de implementar políticas 

universales... Ver más

 En este documento se examinan 

las tendencias económicas, sociales 

y ambientales que inciden en la 

implementación de los ODS en la región y 

se evalúa el avance hacia la consecución de 

sus metas mediante 72 series estadísticas. 

En todos los análisis se destacan los  

efectos de la COVID-19. El examen que se 

realiza concluye que la integralidad de la 

Agenda 2030 está en riesgo pues, mientras 

unas pocas metas se han logrado, muchas 

solo podrían alcanzarse con marcadas 

intervenciones de política y otras parecen 

inalcanzables. La región debe acelerar 

sus esfuerzos en un decenio de acción 

y resultados y superar los modelos que 

debilitaron su capacidad de respuesta.  

Ver más

Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
Available in English

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el nuevo contexto mundial y 
regional: escenarios y proyecciones en la presente crisis
Available in English

Documentos institucionales

Listado completo en línea 
"Documentos institucionales"
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/45602-informe-impacto-economico-america-latina-caribe-la-enfermedad-coronavirus-covid
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Listado completo en línea 
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Planificación para el desarrollo territorial sostenible en América Latina  
y el Caribe
Available in English

  El territorio es una comunidad humana 

con sentido de pertenencia, de futuro y de 

apropiación de un espacio físico, natural 

o artificial. Se trata de una construcción 

social que se nutre de la cultura, la política, 

la tecnología y la infraestructura, y que 

contribuye a responder a los desafíos del 

desarrollo, de la sostenibilidad y de la 

igualdad. Es en esta compleja trama donde 

interesa conocer y mejorar la calidad de las 

políticas de desarrollo territorial en los países 

de América Latina y el Caribe, a fin de reducir 

desigualdades y crear capacidades. 

En este trabajo se hace un balance del 

estado de situación y se examina la variedad 

y el alcance del interés de la política pública 

por lo territorial. Ver más

LC/CRP.17/3
2019                213 p.

La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes
Available in English

  En el contexto regional actual, resulta 

urgente acelerar los compromisos asumidos 

en el marco de la Agenda Regional de Género 

y la Agenda 2030 para hacer frente a los 

múltiples desafíos que plantea un escenario 

económico en continuo cambio debido a las 

transformaciones económicas, tecnológicas, 

demográficas y climáticas que están teniendo 

lugar. Existe una asimetría internacional 

entre agentes económicos, en el comercio 

internacional y en la capacidad de innovación 

y generación de nuevas tecnologías, así 

como entre los principales países emisores 

de gases de efecto invernadero y aquellos 

países que son más vulnerables a los efectos 

del cambio climático. Ver más

LC/CRM.14/3
2019      224 p.

Cambio climático y derechos humanos: contribuciones desde y para América 
Latina y el Caribe
Available in English

  El cambio climático constituye la principal 

amenaza al pleno ejercicio de los derechos 

humanos. Conforme a los estándares 

internacionales de derechos humanos, 

la acción climática debe tener en cuenta 

y asegurar el respeto, la protección y la 

realización de los derechos de todas las 

personas, en particular las más vulnerables.

En los países de América Latina y el Caribe 

se han realizado notables avances en 

la incorporación de una perspectiva de 

derechos humanos a la acción climática. 

Con esta publicación conjunta, la CEPAL 

y la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH) ponen de relieve las numerosas 

contribuciones al enfoque de derechos 

humanos realizadas desde y para la región.   

Ver más
LC/TS.2019/94/Corr.1
2019        103 p.

25

volver
al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45032-la-autonomia-mujeres-escenarios-economicos-cambiantes
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44970-cambio-climatico-derechos-humanos-contribuciones-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44731-planificacion-desarrollo-territorial-sostenible-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/libros-documentos-institucionales
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
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Documentos institucionales

LC/SES.37/3-P
2018           270 p.

 Dando continuidad al énfasis que la 

Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL) ha puesto en la 

igualdad desde 2010, y en concordancia 

con el propósito de no dejar a nadie atrás 

expresado en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, en este documento 

se analizan mecanismos mediante los 

cuales la desigualdad reduce la eficiencia 

dinámica de las economías de América 

Latina y el Caribe. Se analizan y miden los 

efectos de la desigualdad de acceso a la 

salud y a la educación en la productividad y 

los ingresos, así como las consecuencias de 

la desigualdad de oportunidades causada 

por la discriminación por razón de género o 

condición étnico-racial. .  Ver más

La ineficiencia de la desigualdad 
Available in English

LC/CDS.3/3
2019           71 p.

 Los países de América Latina y el Caribe 

se encuentran ante el gran desafío de 

implementar la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, avanzando hacia 

un nuevo estilo de desarrollo basado en 

la igualdad, la doble inclusión social y 

laboral, la erradicación de la pobreza, la 

sostenibilidad ambiental y el crecimiento 

económico. Conscientes de ello, los Estados 

miembros de la Conferencia Regional 

sobre Desarrollo Social de América Latina 

y el Caribe se comprometieron a impulsar 

la elaboración de una agenda regional de 

desarrollo social inclusivo. Ver más

Nudos críticos del desarrollo social inclusivo en América Latina y el Caribe: 
antecedentes para una agenda regional
Available in English

Listado completo en línea 
"Documentos institucionales"

Libros de la CEPAL

 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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Libros de la CEPAL

Listado completo en línea 
"Libros de la CEPAL"

Recursos naturales, medio ambiente y sostenibilidad: 70 años  
de pensamiento de la CEPAL
Rafael Domínguez, Mauricio León, Joseluis Samaniego y  Osvaldo Sunkel (autores)

Libro de la CEPAL Nº 158 
LC/PUB.2019/18-P 
2019              289 p.

 En este libro se analizan y 

contextualizan los principales hitos 

e ideas del pensamiento económico 

de la CEPAL sobre recursos naturales, 

medio ambiente y sostenibilidad, 

organizados en las dos grandes 

etapas que han caracterizado la 

vida institucional: la estructuralista 

(1948-1990) y la neoestructuralista 

(de 1990 en adelante). A partir de una 

revisión sistemática de la literatura, 

se destacan ideas como el vínculo 

entre la especialización productiva en 

recursos naturales y los términos de 

intercambio desfavorables... Ver más

La emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe:
¿seguimos esperando la catástrofe o pasamos a la acción?  
Available in English 
Alicia Bárcena, Joseluis Samaniego, Wilson Peres y José Eduardo Alatorre

Libro de la CEPAL Nº 160 
LC/PUB.2019/23-P
2020        382 p.

  En este libro se presentan los 

resultados de más de un decenio de 

trabajo realizado en la CEPAL con 

relación a la economía del cambio 

climático. Se analizan los datos 

concluyentes a nivel mundial y el 

impacto del cambio climático en la 

región, examinando sectores como 

la agricultura, la salud, el transporte 

y la energía. En particular, se abordan 

los efectos del cambio climático en 

las dos subregiones más vulnerables, 

Centroamérica y el Caribe...  Ver más

Los sistemas de pensiones en la encrucijada: desafíos para la 
sostenibilidad en América Latina 
Alberto Arenas de Mesa

Libro de la CEPAL Nº 159
LC/PUB.2019/19-P
2019         323 p.

  Los sistemas de pensiones se 

han ubicado en el centro del debate 

sobre la protección social y, debido a 

los elevados compromisos de gasto 

público que generan, son también un 

eje fundamental de la política fiscal en 

la región. En la actualidad, cerca de 

50 millones de personas en América 

Latina tienen 65 años o más; en 2065, 

alrededor de 200 millones de personas 

conformarán dicho grupo etario, lo 

que consolidará a los sistemas de 

pensiones como una de las principales 

fuentes de gasto público y uno de los 

ejes más importantes de las políticas  

de protección social. Ver más
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Logros y desafíos de la integración centroamericana: aportes de la CEPAL
Jorge Mario Martínez Piva (editor)

La bonanza de los recursos naturales para el desarrollo: dilemas de gobernanza
Ricardo J. Sánchez

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 157 
LC/PUB.2019/13-P
2019              417 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 CEPAL ha 

trabajado con los países centroamericanos 

en la elaboración de propuestas para 

su desarrollo, entrelazadas con el 

planteamiento de integración regional. 

En su septuagésimo aniversario, la CEPAL 

publica este libro sobre la integración 

centroamericana, poniendo énfasis en las 

áreas en las que colabora con la región, y 

subraya los avances más importantes y los 

desafíos para el futuro. 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

 El escenario principal de los análisis que 

se presentan en este libro es el contexto 

regional que tuvo lugar desde inicios de 

siglo, cuando comenzó un ciclo de bonanza 

de precios y rentas provenientes de los 

recursos naturales, hasta su final, unos pocos 

años atrás. Se trató de una bonanza que, 

contrariamente a lo deseable, no se tradujo 

en un proceso virtuoso de transformación 

productiva y de cambio hacia la igualdad, 

lo que mostró la existencia de dilemas en 

materia de la gobernanza de los recursos 

naturales. Este libro propone una reflexión 

sobre dichos dilemas, como continuidad de 

diversos documentos institucionales en el 

tema y, en particular, de la publicación.  

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
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Libros de la CEPAL

Listado completo en línea 
"Libros de la CEPAL"

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

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

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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Protección social universal en América Latina y el Caribe. 
Textos seleccionados 2006-2019
Available in English

Simone Cecchini (compilador)

Migración y desarrollo sostenible: la centralidad de los derechos 
humanos. Textos seleccionados 2008-2019
Leandro Reboiras (compilador)

LC/M.2019/5
2019    290 p.

 LC/M.2019/4
2019    208 p.

LC/M.2017/4
2017
446 p.

LC/M.2018/4
2018
218 p.

 Este volumen contiene una selección 

de textos destacados en que la CEPAL 

ha reflexionado sobre las múltiples 

y complejas interrelaciones entre la 

migración internacional y el desarrollo 

sostenible, con los derechos humanos 

como eje transversal. Aparecen 

expuestos los retos que plantea la 

agenda migratoria regional en términos 

de la inclusión de las personas 

migrantes, los marcos institucionales 

y normativos para su protección, 

la promoción de sus derechos, la 

atención a los factores que agudizan 

las condiciones de vulnerabilidad 

y la atención a las necesidades 

de grupos específicos, entre otras 

preocupaciones cruciales. Ver más

 Los trabajos recopilados en este 

documento contribuyen a un mejor 

entendimiento de los alcances 

y limitaciones de las políticas y 

programas de protección social en la 

región y brindan al lector una puerta 

de entrada a la vasta producción de 

conocimiento de la CEPAL en materia 

de protección social a lo largo del 

período 2006-2019, que abarca desde 

aspectos conceptuales hasta los 

desafíos emergentes y los debates y 

propuestas referentes a la política de 

protección social en América Latina  

y el Caribe. Ver más

Páginas Selectas de la CEPAL

Listado completo en línea 
"Páginas selectas"

LC/M.35
2016        
294 p.

LC/M.33
2016      
222 p.
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Páginas Selectas de la CEPAL

Index numbers and their relationship  
with the economy

Metodologías de la CEPAL

Medición de la pobreza por ingresos: 
actualización metodológica y resultados

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

Disponible en español

Nº 1 
LC/PUB.2018/12-P 
154 p.
April 2020
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 2019-2020

CEPAL- FAO - IICA
2020 134 p.

  En este informe 2019-2020, la CEPAL, la 

Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el 

Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA) plantean un 

enfoque intersectorial de “doble vía”, que, en 

primer lugar, llama al reconocimiento de que 

no es posible superar la pobreza ni combatir 

el hambre, la malnutrición y el cambio 

climático, si las sociedades y los actores 

políticos de América Latina y el Caribe no 

plantean lo rural como motor del desarrollo 

económico, social y ambiental en los países. 

Ver más

Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2020 / Revenue Statistics 
in Latin America and the Caribbean 2020 (1990-2018)

CEPAL-OCDE 
2020 321 p.

  La publicación Estadísticas tributarias en 

América Latina y el Caribe 2020 presenta 

datos detallados y comparables a nivel 

internacional sobre los ingresos tributarios 

de 26 economías latinoamericanas y 

caribeñas, dos de las cuales son miembros 

de la OCDE. Su enfoque se basa en la 

metodología bien establecida de la base de 

datos Revenue Statistics de la OCDE, que 

se ha convertido en una referencia esencial 

para los países miembros de la OCDE.   
Ver más

Documento de síntesis del Primer Conversatorio Regional de América Latina  
y el Caribe “En la Ruta de la Igualdad”: 30 años de la Convención  
sobre los Derechos del Niño  
Available in English

CEPAL-UNICEF 
2020 42 p.

  El Primer Conversatorio Regional de 

América Latina y el Caribe “En la Ruta de la 

Igualdad”: 30 Años de la Convención sobre 

los Derechos del Niño se llevó a cabo en 

Chile, en noviembre de 2018. Este evento fue 

organizado por la CEPAL y la Oficina Regional 

para América Latina y el Caribe del Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF).  Ver más

Coediciones y copublicaciones

Listado completo en línea 
"Coedicones"

Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. El trabajo en tiempos de 
pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
Available in English

CEPAL-OIT 
2020 60 p.

 Los primeros meses de 2020 están 

marcados por la irrupción de la pandemia de 

la enfermedad por coronavirus (COVID-19), 

que hizo necesaria la aplicación de políticas 

de confinamiento. Esta situación redundó 

en la interrupción de las actividades 

económicas a una escala nunca antes vista  

a nivel mundial. Ver más

Coediciones y copublicaciones
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El sueño chino: cómo se ve China a sí misma y cómo nos equivocamos  
los occidentales al interpretarla

CEPAL-Siglo Veintiuno Editores 
2020 242 p.

  En este libro, Osvaldo Rosales -exdirector 

de la División de Comercio Internacional e 

Integración de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), experto 

en relaciones internacionales y conocedor 

de primera mano de los entretelones de 

la cultura política china- invita al lector 

a mirar a ese país sin prejuicios pero sin 

concesiones, y así entender que el “sueño 

chino” que orienta las decisiones políticas 

y económicas de ese país desde hace al 

menos siete décadas... 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... 

Ver más

Desarrollo y migración: desafíos y oportunidades en los países del norte  
de Centroamérica
CEPAL-FAO
2019 301 p.

  En esta publicación incluye tres de los seis 

estudios que forman parte de los resultados 

del programa Acuerdo de contribución entre 

la FAO y la CEPAL , “Alianza para la reducción 

de la migración forzada en Mesoamérica”: 

i) Estrategias de desarrollo para impulsar 

una migración regular, segura y ordenada 

en los países del NCA; ii) Dinámicas 

binacionales y relaciones transfronterizas 

en la migración de los países del NCA; y iii) 

Recomendaciones de política pública frente 

a las migraciones desde la perspectiva de la 

seguridad humana. Ver más

Perspectivas económicas de América Latina 2019: desarrollo en transición
Available in English

CEPAL-CAF-OCDE
2019 252 p.

  Este informe presenta una perspectiva 

analítica renovada que evalúa cuatro 

trampas del desarrollo relacionadas con 

la productividad, la vulnerabilidad social, 

las instituciones y el medio ambiente. El 

informe plantea posibles oportunidades 

a nivel doméstico para responder a estas 

trampas y busca formas de mejorar los 

bienes públicos globales para consolidar las 

agendas nacionales, todo ello en el contexto 

de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.  

Ver más

Coediciones y copublicaciones

Listado completo en línea 
"Copublicaciones"

33

volver
al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/40120-imperativo-la-igualdad-un-desarrollo-sostenible-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44649-desarrollo-migracion-desafios-oportunidades-paises-norte-centroamerica
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44525-perspectivas-economicas-america-latina-2019-desarrollo-transicion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45114-sueno-chino-como-se-ve-china-si-misma-como-equivocamos-occidentales-al
https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/copublicaciones
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal


Síganos en 

Economía creativa en la revolución digital: la acción para fortalecer la cadena 
regional de animación digital en países mesoamericanos
Olaf J. De Groot, Marco Dini, Nicolo Gligo, Leda Peralta y Sebastian Rovira

 En el marco de las iniciativas de apoyo 

a los gobiernos de América Latina y el 

Caribe para la mejora de las políticas de 

fomento de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, la CEPAL ha coordinado una 

acción de apoyo a la cadena de animación 

digital, en Colombia (específicamente en 

Manizales), Costa Rica y Panamá. Ver más

LC/TS.2020/29
2020 89 p.

Estrategias para el uso productivo de remesas familiares e inclusión financiera: 
estudio de caso de la cadena de lácteos en la República Dominicana
Randolph Gilbert, Ramón Padilla Pérez y Francisco G. Villarreal

People of African descent in Latin America and the Caribbean:  
Developing indicators to measure and counter inequalities

 El objetivo de este documento es presentar 

un conjunto de estrategias que fomenten 

un mayor uso productivo de las remesas 

familiares en la República Dominicana a 

través de una mayor inclusión financiera, 

a partir del estudio de caso de la cadena 

de lácteos. Sobre la base del análisis del 

estado actual de los flujos de remesas y su 

uso, así como del examen de las principales 

limitaciones que enfrenta la cadena de valor, 

se identifican oportunidades para apalancar 

las remesas familiares... Ver más

 This publication contains a set of indicators, 

the purpose of which is to measure ethnic 

and racial inequalities and gaps between 

Afrodescendent and non-Afrodescendent 

populations in line with international and 

regional commitments. Accordingly, the 

proposal has been formulated on the 

basis of the Sustainable Development 

Goals, the Programme of activities for the 

implementation of the International Decade 

for People of African Descent and the 

Montevideo Consensus on Population and 

Development.. More

Análisis de la huella digital en América Latina y el Caribe: enseñanzas  
extraídas del uso de macrodatos (big data) para evaluar la economía digital
Available in English

 En el presente informe se examinan las 

oportunidades y los desafíos que plantea 

el uso sistemático de datos digitales 

disponibles públicamente como herramienta 

para la formulación de políticas públicas 

para el desarrollo de la economía digital en 

América Latina y el Caribe. Tiene por objetivo 

compartir las experiencias adquiridas para 

avanzar en una agenda de investigación 

que permita a los países de la región crear 

herramientas de medición alternativas 

basadas en la huella digital.  Ver más

LC/TS.2019/98
2020 166 p.

LC/TS.2019/62 
2020 51 p.

 LC/TS.2020/12
2020 70 p.
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Políticas de fomento para la incorporación de las tecnologías digitales  
en las micro, pequeñas y medianas empresas de América Latina:  
revisión de experiencias y oportunidades 
Andrea Heredia

  El presente documento tiene por 

objetivo hacer un recuento de las políticas 

relacionadas al desarrollo de las TIC en nueve 

países de la región (Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

México y Perú) con el fin de identificar las 

iniciativas que promueven estrategias 

dirigidas específicamente a apoyar la 

transformación digital de las micro, pequeñas 

y medianas empresas (mipymes). Ver más

LC/TS.2019/96 
2020 122 p.

Cadenas regionales de valor en América del Sur
Anahí Amar y Matías Torchinsky Landau 

  El estudio de las cadenas globales 

y regionales de valor se ha enfocado 

principalmente en Asia, América del Norte 

y Europa, sus principales participantes. Este 

documento se propone ampliar el análisis 

efectuando un relevamiento de las cadenas 

regionales de valor (CRV) en América del 

Sur, sobre la base de una matriz insumo-

producto publicada por la CEPAL en 2019. 

El trabajo identifica las CRV más relevantes 

para la región y la participación de cada país 

en ellas. Ver más

LC/TS.2019/92
2019 65 p.

La regulación de la inversión extranjera directa: los casos de la Argentina, 
Colombia, el Perú, la República de Corea y Tailandia
Leonardo Stanley

  En el presente documento se comparan 

los regímenes de inversión extranjera 

directa (IED) en dos países de Asia oriental 

y sudoriental (la República de Corea 

y Tailandia) y tres de América Latina 

(Argentina, Colombia y Perú).

En los últimos años se ha pasado de una 

visión predominantemente cuantitativa de 

la IED a otra de tipo más cualitativo, donde 

los beneficios dependerán crucialmente del 

sector de destino y del tipo de inversión.  

Ver más

LC/TS.2019/120
2020 40 p.

Study on trends in energy efficiency in selected Caribbean countries 
Bruno Lapillone  

  High energy costs and fossil fuel 

dependency contribute to dampening 

Caribbean competitiveness and potential 

growth. In this scenario, energy efficiency has 

the potential to reduce energy consumption, 

ensure an adequate supply of energy, 

increase energy security, reduce negative 

environmental impacts and, at the global 

level, reduce emissions of greenhouse 

gases. However, it is important to have a 

clear understanding of macro energy sector 

conditions before implementing energy 

efficiency policies. More

LC/TS.2019/71
2019 56 p.
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Estudio de caso sobre la gobernanza del litio en el Estado Plurinacional 
de Bolivia

  Con el propósito de contribuir a la 

comprensión de las dinámicas de los 

regímenes de gobernanza de los recursos 

naturales, se ha diseñado un estudio de 

caso sobre la explotación del litio en el 

Estado Plurinacional de Bolivia, que abarca 

el período comprendido entre la década de 

1970 y la actualidad. Este se propone abordar 

dos objetivos específicos: i) caracterizar los 

distintos regímenes de gobernanza del litio 

que se han implementado en estos años, con 

un foco particular en el período 2003-2018; y 

ii) comprender qué factores ...  Ver más

LC/TS.2019/49
2019 65 p.

Cuarto informe sobre financiamiento para el cambio climático  
en América Latina y el Caribe, 2013-2016
Joseluis Samaniego y Heloísa Schneider

 En esta, que es la cuarta versión del 

informe sobre financiamiento para el cambio 

climático en América Latina y el Caribe, 

se describe y analiza el comportamiento 

entre 2013 y 2016 del flujo de recursos 

para el combate y la adaptación al cambio 

climático de 12 instituciones, que a través 

de diferentes instrumentos financieros 

movilizaron anualmente un promedio de 

20.000 millones de dólares entre los países 

de la región. Ver más

LC/TS.2019/15
2019 112 p.

 En este estudio se analizan los resultados 

de la nueva medición de pobreza por ingresos 

de la CEPAL para los países del Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR), considerando su 

evolución entre 2002 y 2016 y comparándola 

con mediciones alternativas. Se estudia el 

efecto del crecimiento y de la distribución del 

ingreso en la caída de la pobreza observada 

en los países en el período, y si esta caída 

se dio de forma similar para los diferentes 

grupos etarios. Ver más

Ingresos y pobreza en los países del MERCOSUR: nuevos retos para 
economías en transición al desarrollo
LC/TS.2019/63
2019 63 p.

Sostenibilidad energética en América Latina y el Caribe: reporte de los 
indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible 7
Diego Messina y Rubén Contreras Lisperguer 

  Este documento es un aporte de la CEPAL 

para observar las dinámicas y progresos en 

América Latina y el Caribe de los indicadores 

energéticos incluidos en el ODS7 de la Agenda 

2030 de las Naciones Unidas. Fue elaborado en 

el marco del proyecto “Observatorio Regional 

sobre Energías Sostenibles”, que tiene como 

objetivo ayudar a construir capacidades 

técnicas en los países de la región para 

monitorear sus avances hacia una energía 

costeable, segura y moderna. Ver más

LC/TS.2019/47
2019 68 p.
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COVID-19: Recomendaciones generales para la atención a personas mayores 
desde una perspectiva de derechos humanos

  Las personas mayores podrían tener más 

probabilidad de presentar complicaciones 

durante la pandemia del COVID-19, por 

lo que en este documento se brindan 

recomendaciones para la atención de 

este grupo social desde una perspectiva 

de derechos humanos, las que se pueden 

aplicar en la casa, la comunidad y las 

residencias de cuidado de largo plazo. Estas 

recomendaciones fueron elaboradas con 

base en buenas prácticas de países de la 

región de América Latina y el Caribe y de 

fuera de ella. Ver más

LC/MEX/TS.2020/6/Rev.1
2020 28 p.

 Este documento fue preparado por la Sede 

subregional de la CEPAL en México, con la 

finalidad de presentar antecedentes básicos 

relacionados con los derechos humanos 

de las personas mayores que sirvan 

para orientar las decisiones que se están 

tomando con respecto a este grupo social 

en respuesta a la pandemia por COVID-19. 

En él se presenta un panorama general 

relativo a la situación sociodemográfica de 

los países que atiende la Sede subregional 

y sistematiza las medidas que están 

implementando los gobiernos. Ver más

El derecho a la vida y la salud de las personas mayores en el marco de la 
pandemia por COVID-19
Martha Cordero

LC/MEX/TS.2020/9
2020 19 p.
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 Esta publicação reúne os 15 casos 

selecionados como mais transformadores 

dentre os mais de 130 estudos recebidos. 

Unindo teoria e prática, esses casos 

ilustram as amplas possibilidades para a 

realização de investimentos sustentáveis em 

varias práticas e tecnologias sustentáveis 

(desde sistemas agroflorestais até o 

desenvolvimento da indústria eólica) e por 

meio de uma rica pluralidade de medidas, 

políticas, arranjos de governança, fontes de 

financiamento e escalas de atuação. Ver más

Investimentos transformadores para um estilo de desenvolvimento sustentável: 
Estudos de casos de grande impulso (Big Push) para a sustentabilidade no Brasil
Camila Gramkow

 LC/BRS/TS.2020/1
2020 242 p.

Capital Flows to Latin America and the Caribbean: First Quarter 2020  
in Times of COVID-19

  This document, prepared by the 

Economic Commission for Latin America 

and the Caribbean (ECLAC) Washington 

Office, presents and analyzes the most 

recent developments (first quarter of 2020) 

concerning capital flows to Latin America 

and the Caribbean. More

LC/WAS/TS.2020/4
2020 46 p.
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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.
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 This annual report, prepared by the 

Economic Commission for Latin America 

and the Caribbean (ECLAC) Washington 

Office,  presents and analyzes the main U.S. 

macroeconomic indicators for 2019 and 

early projections for 2020 as a result of the 

COVID-19 pandemic.  More

U.S. Economic Outlook: 2019 in review and early 2020 developments

LC/WAS/TS.2020/3
2020 34 p.

Enfoque territorial y análisis dinámico de la ruralidad: alcances y límites para el 
diseño de políticas de desarrollo rural innovadoras en América Latina y el Caribe
Martín Lavalleja y Santiago Rosselot 

  Con el presente documento se busca 

responder a la demanda por herramientas 

para entender lo rural y contribuir a promover 

procesos de cambio que avancen hacia la 

equidad y cohesión territorial en América 

Latina, a partir de una reflexión sistemática 

sobre el estado del debate en esta materia, 

así como de los aprendizajes realizados en 

las últimas dos décadas por RIMISP y sus 

socios. Ver más

LC/MEX/TS.2019/16
2019 58 p.

  Haïti est un cas emblématique, une 

situation in extremis pour analyser et 

discuter sur la Coopération internationale 

pour le développement. Après le séisme de 

janvier 2010, la communauté internationale 

mobilisa d’importantes ressources pour 

aider à affronter la situation d’urgence à 

travers l’aide humanitaire et des projets de 

coopération pour le développement. Qu’en 

est-il maintenant? Qu’est-ce que ces actions 

ont vraiment représenté?  Ver más

Coopération internationale en Haïti: tensions et leçons. Les cas du Brésil,  
du Chili et du Mexique
Gabriela Sánchez Gutiérrez et Randolph Gilbert (Coordinateurs) 

LC/MEX/TS.2019/29
2019 358 p.
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Indicadores Sociales Básicos de la Subregión Norte de América Latina  
y el Caribe: edición 2018-2019

  En este documento se presenta la 

información más reciente disponible sobre las 

principales variables demográficas, sociales, 

socioeconómicas, de género, tecnología y 

seguridad de la subregión norte de América 

Latina y el Caribe, con particular énfasis en 

los vínculos, aportes y pertinencia de los 

indicadores seleccionados para contribuir al 

monitoreo de avances de la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Ver más

LC/MEX/TS.2019/28
2019 254 p.

Relaciones comerciales entre Centroamérica y México
Martha Cordero

 Este documento tiene como objetivo 

principal analizar la evolución del comercio de 

bienes entre los países centroamericanos y 

México. El documento parte de un análisis de 

los acuerdos de libre comercio firmados entre 

ambas partes a través de sus programas de 

desgravación arancelarios. En la primera parte 

se identifican los productos sensibles para 

ambas partes, así como el estatus en el que se 

encuentra su apertura comercial. Ver más

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

Alternativas para o desenvolvimento brasileiro: novos horizontes  
para a mudança estrutural com igualdade
Marcos Vinicius Chiliatto-Leite

  Ao comemorar os 70 anos da CEPAL, 

o Escritório em Brasília, com o apoio 

da Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) e da 

Young Scholars Initiative do Institute 

for New Economic Thinking, convidou 

jovens pesquisadores brasileiros para 

analisar o futuro da economia do Brasil, 

a partir das propostas e estruturas das 

análises da CEPAL. Os artigos incluídos 

abordam desafíos e oportunidades para o 

desenvolvimento do país nos próximos anos 

a partir de temas diversos... Ver más

LC/BRS/TS.2019/3
2019 255 p.
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Configuración territorial de las provincias de Colombia: ruralidad y redes

  Los territorios rurales cubren la mayor 

parte de la superficie terrestre, y están 

sujetos a una intensa influencia de las 

ciudades y los territorios urbanos, donde se 

concentra una alta demanda por los recursos 

naturales necesarios para la vida humana.

Este trabajo explora las relaciones de 

vecindad y las conexiones de los territorios 

provinciales de Colombia según su grado 

de ruralidad/urbanización. Las provincias 

(141) constituyen una unidad territorial de 

escala intermedia que captura dinámicas 

más agregadas que los municipios (más 

de mil) y muestra patrones más diversos 

y diferenciados que las divisiones 

departamentales (32).  Ver más

LC/BOG/L.37/Rev.1
2017 44 p.

Inclusive social protection and demographic change: The implications  
of population ageing for social expenditure in the Caribbean
Valerie Nam and Francis Jones 

  As population age structures change over 

the coming decades, the cost of providing 

public education, pensions and health care will 

change significantly. Falling child dependency 

ratios and increasing old-age dependency 

ratios will affect the number of people that 

receive education and pension benefits. The 

changing age profile of the population will also 

affect the demand for health services. More

LC/CAR/TS.2017/14 
2018 72 p.
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Las transformaciones tecnológicas y el empleo 
en América Latina: oportunidades y desafíos

Jürgen Weller 

Análisis comparativo de los precios de los 
medicamentos en América Latina

Roberto Alvarez E.  
 y Aldo González 

Sistemas de innovación y cambios en la división 
centro-periferia: notas sobre una metodología 
para determinar las trayectorias de los países a 
partir de las estadísticas de ciencia y tecnología

Catari Vilela Chaves,
 Leonardo Costa Ribeiro,

 Ulisses Pereira Dos Santos,
y Eduardo da Motta e Albuquerque

Corrupción, estructura productiva y desarrollo 
económico en los países en desarrollo

Helis Cristina Zanuto Andrade Santos y 
Gilberto Joaquim Fraga

Efectos del transporte marítimo en contenedores 
sobre el crecimiento económico en los países de 
la costa oeste de América Latina

María Jesús Freire-Seoane,
 Beatriz López-Bermúdez,

y Ignacio De la Peña Zarzuelo

Un enfoque regional para estudiar la diversidad 
industrial en la Argentina (1996-2012)

Andrea Belmartino,
y Carla Daniela Calá

Anatomía de la clase media brasileña: 
identificación, comportamientos y expectativas

Matthieu Clément, Yves-André Fauré,
 Jean-Philippe Berrou, François 

Combarnous, Dominique Darbon
 y Éric Rougier 

Determinantes de la productividad laboral en 
México: una aproximación desde la teoría del 
crecimiento endógeno con redes neuronales 
artificiales

Héctor Eduardo Díaz Rodríguez
y Fidel Aroche Reyes

El impacto de la deuda pública en el crecimiento 
económico: un estudio empírico de México 
(1994-2016)

Jesús Vaca Medina,
 Gustavo Vaca Medina,

y César Omar Mora Pérez,

La importancia del grupo BRICS en la 
especialización productiva y la competitividad de 
las exportaciones del Nordeste del Brasil

Jevuks Matheus de Araújo,
 Lúcia Nunes de Barros Vitorio,

 Sergiany da Silva Lima,
 y Danilo Raimundo de Arruda
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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.
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Observatorio Demográfico 2019. Migración internacional
Demographic Observatory 2019. International migration

  El Observatorio Demográfico 2019 
reúne indicadores seleccionados de 

las estimaciones y proyecciones de 

población a nivel nacional de los 38 

países de América Latina y el Caribe. 

Cabe señalar que la información 

correspondiente a las estimaciones y 

proyecciones de la población nacional 

de los países de América Latina y el 

Caribe se encuentra disponible en 

formato de hojas de cálculo en el sitio 

web del CELADE-División de Población 

de la CEPAL. Adicionalmente, las cifras 

publicadas en este Observatorio, así 

como las ocho variantes adicionales 

que elabora la DPNU, se encuentran 

disponibles en el sitio web de la DPNU 

Además, se incluye un capítulo en 

el que se analizan las tendencias 

recientes de la población de la región.  

Ver más
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• Reconstitución de la población menor de cinco años mediante la ecuación 

compensadora: estimación de subcobertura y omisión en el Censo 

Demográfico brasileño de 2010 

• Trabajo productivo no remunerado y dividendo de género en El Salvador 

• Las causas externas de muerte y su efecto sobre la esperanza de vida en las 

ciudades latinoamericanas: el ejemplo de Chile y el Ecuador, 2000-2010 

• ¿Hay despoblación en el Brasil? Relaciones entre crecimiento demográfico, 

envejecimiento, migración e integración competitiva 

• Maltrato en la vejez: caracterización y prevalencia en la población mexicana 

• Factores asociados al descenso de la desnutrición crónica de los niños de 6 

a 24 meses en Haití en el período 1994-2017 

• Intenciones reproductivas ambiguas y dudosas en la progresión al segundo 

hijo: un estudio con métodos combinados en el Uruguay

Nº 107
LC/PUB.2018/27-P 
287 p.
Ver más

Nº106 
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Ver más

Nº 108
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Ver más
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Las mujeres migrantes en las legislaciones de América Latina: análisis del 
repositorio de normativas sobre migración internacional del Observatorio de 
Igualdad de Género de América Latina y el Caribe

Corporate governance and data protection in Latin America and the Caribbean

 El Observatorio de Igualdad 

de Género de América 

Latina y el Caribe (OIG) 

de la CEPAL ha realizado 

un análisis del repositorio de Leyes de 

Migración internacional de la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM). 

El repositorio en línea se enmarca en el 

contexto de la creciente feminización de 

los flujos migratorios en América Latina y 

visibiliza los instrumentos legales nacionales 

que contemplan a las mujeres migrantes 

como sujetos de derechos. Ver más

  This paper describes 

and discusses the relation 

between cybersecurity and 

corporate governance with 

a special interest on data protection in Latin 

America and the Caribbean. The motivation 

for the work resides in the growing role 

that data protection and privacy laws and 

regulations in developed countries reserve 

for corporate governance.  View more

Herramientas de política comercial para contribuir a la igualdad de género

 Este documento 

presenta algunas 

herramientas de política 

comercial que pueden 

contribuir a la igualdad de género. Para 

avanzar en esta política, es importante 

contar con datos desagregados por sexo 

para analizar cómo las mujeres podrían ser 

afectadas por ciertas reglas del comercio.  

Un número creciente de acuerdos 

comerciales han abordado los temas de 

género, incluyendo algunos que incorporan 

un capítulo de género. 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
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Barreras sistémicas y discriminación en el acceso a financiamiento para la 
mujer: el caso de la cadena del turismo rural en Sacatepéquez (Guatemala)

The asset management industry in the United States

 La inclusión financiera 

es un factor de gran 

importancia en los debates 

sobre cómo combatir la 

pobreza y enfrentar la desigualdad en países 

de ingreso medio y bajo. En este documento 

se explora la posible discriminación de 

género en el acceso a financiamiento, con 

un estudio de caso en la cadena de valor del 

turismo en Sacatepéquez (Guatemala), en 

el que se analiza si existen discriminación y 

barreras sistémicas que limiten el acceso al 

financiamiento de las mujeres.  Ver más

  This paper describes the 

dimensions and activities 

of the asset management 

industry in the United 

States locating the industry in the global 

context. It also discusses the evolution of 

asset management strategies utilized by 

the industry, setting up the discussion of 

the potential risks associated with this set of 

strategies and identifies the potential risks 

to the industry and explore the overall risks 

they raise for the global financial system.  

Ver más

Green fiscal policies: An armoury of instruments to recover growth sustainably

 The present study 

seeks to explore how 

fiscal policies can 

employed to deliver 

both socioeconomic and environmental 

dividends with a focus on Brazil as a case 

study. In the current context where the 

global economy in general and Brazil’s 

economy in particular are struggling 

to reinvigorate, whereas disregarding 

environmental concerns is a hazard for long-

term economic development itself, the focus 

is... More

Ocupaciones emergentes en la economía digital y su regulación en México

 El propósito del 

documento es analizar las 

formas de intervención 

estatal capaces de 

asegurar en México el acceso a derechos 

laborales en las ocupaciones emergentes en 

la economía digital, a la luz de la experiencia 

de otros países donde el debate y los 

esfuerzos de protección se han adelantado. 

Se analizan distintas vías de regulación 

(legislativa, judicial y administrativa) así 

como las normas fiscales y administrativas 

aplicables a las plataformas que operan en 

México. Ver más
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Iniciativas para transparentar los aspectos ambientales y sociales en las cadenas 
de abastecimiento de la minería: tendencias internacionales y desafíos para los 
países andinos

Las Cuentas Nacionales de Transferencias del Perú y los desafíos para lograr 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible

 En este documento 

se describen las 

tendencias globales para 

visibilizar los aspectos 

sociales y ambientales en las cadenas de 

abastecimiento de la minería y se da cuenta 

de las principales iniciativas de alcance 

global y de las iniciativas en los países 

andinos. El documento concluye con una 

serie de conclusiones y recomendaciones 

para los países andinos. Ver más

 El presente estudio 

estima las Cuentas 

Nacionales de 

Transferencias (CNT) para 

el Perú utilizando datos del año 2014. Las 

CNT son desagregaciones de las cuentas 

nacionales por edad para un periodo 

determinado, lo cual permite observar los 

flujos de ingreso, consumo y transferencias 

públicas y privadas entre diversos grupos de 

edad.  Ver más

Protección social y migración: el desafío de la inclusión sin racismo ni xenofobia

 Este documento, de 

carácter exploratorio, 

busca contribuir a la 

construcción de un marco 

analítico que permita profundizar en el 

estudio de las relaciones entrecruzadas 

entre migración y condición étnico-racial 

—que suelen redundar en prácticas racistas 

y xenofóbicas— y sus relaciones con los 

procesos de inclusión y exclusión social. 

Ver más

Agricultural transformation: Trends in farm size, crop diversification,  
and mechanization in Nicaragua and Peru

 Structural change is 

a process in which the 

amount of labor, capital, 

and land dedicated to 

agriculture (and other sectors) changes over 

time. In this study, we research Peru and 

Nicaragua, utilizing the two most recent 

agricultural censuses administered in each 

country. The agricultural censuses permit 

us to identify dimensions and information 

available to study the process of structural 

change in Latin America over the last 20 

years.  Ver más
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Indicadores no monetarios para el seguimiento de las metas 1.2 y 1.4  
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: estándares, disponibilidad, 
comparabilidad y calidad    
Available in English

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

 Este informe ofrece una 

revisión de 14 indicadores 

no-monetarios de pobreza 

para monitorear el progreso 

hacia el primer Objetivo de 

Desarrollo Sostenible (ODS) “Erradicar  

la pobreza en todas sus formas y en todo  

el mundo”.  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

Impacto de la maternidad sobre el ingreso laboral en el Uruguay

 Este informe constituye 

una extensión del estudio 

de Querejeta (2019) 

“Impacto de la maternidad 

en la trayectoria laboral de las mujeres: 

evidencia para Uruguay”, mediante el análisis 

del impacto de la maternidad sobre los 

salarios de las mujeres para Uruguay. En 

América Latina las brechas laborales de 

género se han reducido fuertemente en las 

últimas décadas y Uruguay se posiciona 

como uno de los países de la región con 

mayor participación laboral femenina. 

 Ver más

Aspectos conceptuales de los censos de población y vivienda:  
desafíos para la definición de contenidos incluyentes en la ronda 2020

  Este documento contiene 

los principales resultados 

del seminario “Aspectos 

conceptuales de los censos 

de población y vivienda: desafíos para la 

definición de contenidos incluyentes en la 

ronda 2020”, realizado en Santiago de Chile 

del 6 al 8 de noviembre de 2018. El seminario 

tuvo por objetivo contribuir en la definición 

de contenidos censales acordes a las nuevas 

realidades y demandas sociales de la región, 

para ser considerados en la ronda de censos 

2020. Ver más
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Preliminary overview of the economies of the Caribbean 2019–2020

Financing development in Latin America and the Caribbean: The role  
and perspectives of multilateral development banks

  This overview 

examines the economic 

performance of 

economies of the 

Caribbean in 2019 and comprises four 

chapters. The first chapter provides a 

comparative analysis across Caribbean 

economies of the main macroeconomic 

variables, namely GDP growth, monetary 

indicators, as well as fiscal and external 

accounts. The second chapter looks at areas 

of focus in the Caribbean. More

  This paper analyses 

the role that Multilateral 

Development Banks 

(MDBs) have played 

in financing development in Latin America 

and the Caribbean (LAC) and what their 

role will be in support of the Sustainable 

Development Goals (SDGs). In a context 

where multilateralism is severely questioned, 

donor countries are moving their resources 

away from middle-income countries, and 

MDBs' lending represents a decreasing share 

of total debt in the region, we show that there 

is room for MDBs to continue being relevant 

players. More
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