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Essays on Wage Inequality in Developing Countries
El principal objetivo de la tesis es aportar evidencia empírica sobre los determinantes de los recientes cambios en la desigualdad de
ingresos y salarios en América Latina. En el primer capítulo se documenta la evolución de la desigualdad de ingresos en la región
durante el 2001-2012. Después de testear si los cambios en la desigualdad son estadísticamente signiﬁcativos, se descomponen dos
índices de desigualdad por fuentes de ingreso y subgrupos de población. Adicional a la revisión de literatura, se estudian los recientes
efectos distributivos del ciclo económico. Los resultados indican que los ingresos laborales para los hogares y los salarios para los
individuos son las principales fuentes que explican la desigualdad de ingresos en la región. De acuerdo con las estimaciones
econométricas, la tasa de desempleo tuvo un efecto positivo y estadísticamente signiﬁcativo sobre la desigualdad en ingresos
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laborales explicando cerca del 30% de la caída en el índice de Gini en países como Brasil, Colombia y Argentina. Más de la mitad de la
caída en la desigualdad de ingreso para Brasil y México y en menor medida para Colombia y Argentina fue explicada además por la
reducción en el índice de Gini de años de educación. El efecto del salario mínimo fue también importante para Colombia y Argentina.
Los resultados de la tasa de desempleo y el Gini en educación son robustos a diferentes especiﬁcaciones, inclusión de más países y al
uso de una base datos alterna. En el segundo capítulo se estiman los efectos distributivos de la escolaridad y la informalidad laboral
sobre la desigualdad de salarios en Brasil, México, Colombia y Argentina. Por medio de técnicas semiparamétricas se estudian los
efectos marginales de la escolaridad en diferentes partes de la distribución de salarios y se descomponen los cambios en la
desigualdad entre efectos precio y composición. En particular se usa la metodología propuesta por Machado y Mata (2005) para
estimar densidades marginales y contrafactuales. Los resultados indican que la escolaridad tiene un efecto positivo creciente a lo
largo de la distribución de salarios. De acuerdo con los resultados de la descomposición, la caída en la desigualdad se explica
principalmente por cambios en la distribución de coeﬁcientes. Una distribución más igualitaria de la escolaridad tuvo un efecto no
igualador sobre la desigualdad de salarios mientras que una mayor proporción de trabajadores con contrato escrito o con cobertura
de salud tuvo un efecto igualador. En el capítulo ﬁnal se considera un enfoque basado en tareas para estudiar la demanda de "skills"
en la región. Se analizan los patrones de empleo en diferentes tipos de ocupaciones en mercados de trabajo urbanos para Brasil,
México y Colombia. Basado en la propuesta de Autor, Leavy y Murnane (2003) y de Acemoglu y Autor (2012) se estudian los cambios
en el empleo entre ocupaciones rutinarias, no rutinarias, cognitivas y manuales. Para testear la hipótesis de rutinización en un margen
extensivo, se descomponen los cambios en el empleo por industria entre un componente "within" y un componente "between". Los
resultados sugieren que el empleo cayó para ocupaciones en la parte media de la distribución de skills tales como secretarias,
operadores de maquinaria y artesanos, y creció levemente tanto para ocupaciones altamente cualiﬁcadas como bajamente
cualiﬁcadas. De acuerdo con los resultados de la descomposición, la caída en el empleo para ocupaciones rutinarias cognitivas como
secretarias y oﬁcios relacionados se explica por un efecto within mientras que la caída en el empleo para operadores de maquinaria y
artesanos se debe a un efecto between que se vincula poco al cambio técnico.

La sociedad argentina en la pospandemia
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Radiografía del impacto del covid-19 sobre la estructura
social y el mercado de trabajo urbano
Siglo XXI Editores Mientras se van moderando los ecos de la crisis sanitaria provocada por el covid-19, sus consecuencias
económicas y sociales más profundas están todavía lejos de haberse revelado por completo. ¿Qué cambios fueron coyunturales y
cuáles signiﬁcaron transformaciones duraderas que modiﬁcarán nuestra imagen y nuestra experiencia de la sociedad argentina? Este
libro, que reúne los hallazgos de un verdadero experimento de ciencias sociales en tiempo real, busca establecer los alcances del
impacto del covid-19 en la estructura social y el mercado de trabajo en la Argentina, marcados desde hace décadas por desigualdades
que parecen imperturbables. A partir de datos recopilados entre 2019 y 2021 por el Indec y el Observatorio de la Deuda Social
Argentina de la UCA, investigadores e investigadoras de todo el país muestran en estas páginas cómo el covid-19 marcó un nuevo
ciclo de acumulación de desventajas para los más vulnerables y, al hacerlo, puso de maniﬁesto la fragilidad en la que gran parte de
los hogares de nuestro país reproducen sus vidas. Sin embargo, no cabe culpar solo al virus. La pobreza crónica, las persistentes
brechas distributivas y la marginalidad estructural afectan a la sociedad argentina desde hace décadas, y se han vuelto en buena
medida independientes de las crisis periódicas. Sobre ese andamiaje de desigualdad, esta radiografía de la Argentina en la
pospandemia describe un mercado de trabajo heterogéneo y crecientemente informalizado, pone en evidencia las disparidades en la
organización del trabajo doméstico y de cuidados, muestra las desigualdades regionales y analiza el impacto positivo pero insuﬁciente
de las políticas implementadas por el Estado para contener la emergencia. Este libro, necesario y urgente, viene a enriquecer con
números conﬁables y análisis fundados un debate actualizado por la pandemia. Y aspira así a hacer honor a aquella prevención del
politólogo José Nun, inspirador del marco conceptual que guio la escritura de estas páginas: "El mayor éxito que puedan alcanzar las
advertencias en las ciencias sociales es el de inspirar soluciones para evitar que se cumplan".

América frente a la desigualdad
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progreso económico y social en América Latina, informe
1998-1999
IDB

Social Representations for the Anthropocene: Latin
American Perspectives
Springer Nature The Anthropocene has become a ﬁeld of studies in which the inﬂuence of human activity on the Earth System and
nature is both the main threat and the potential solution. Social Representations Theory has been evolving since the 1960s.It links
knowledge and practice in everyday life and is an eﬀective way to deal with systemic crises based on common sense. This book
assembles key contributions by Latin American scholars working with social representations in the social sciences that are of
conceptual relevance to the study of the Anthropocene and that investigate the societal consequences of complex interrelations
between common sense and topics of global relevance, such asthe contradictions of sustainable development, the construction of
risks beyond risk-perception, health, negotiation and governance in the ﬁeld of education, gender equality, the usefulness of
longitudinal and systemic ethnography and case studies, and agency and the link between inequality, crises and risk society in the
context of COVID-19, presenting theoretical and methodological innovations fromSpanish, Portuguese and Frenchresearchthat have
rarely been available in English. • This is the ﬁrst book to address the relevance of Social Representations Theory for the
Anthropocene as a societal era• It presents the multidisciplinary scope of Social Representations• This book covers emerging research
contributions in Social Representations Theory from Latin America• This book presents innovative research and commentaries by
established researchers in the ﬁeld• This multidisciplinary book should be in the libraries of many disciplines in the social sciences and
humanities
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La trampa neoliberal
EUDEBA El deterioro social que sufrió la Argentina entre 1989 y 2001 –veriﬁcable por el avance de la pobreza y una inequitativa
distribución del ingreso– requiere de una explicación teórica que eluda el atajo del sentido común académico. Durante ese período se
ejecutaron las llamadas “reformas estructurales” que sólo pueden ser pensadas e interpretadas en el contexto de un cambio de
régimen social de acumulación a escala nacional y el simultáneo advenimiento de una renovada expansión capitalista internacional.
En este marco y retomando la tradición estructuralista latinoamericana, esta investigación sostiene que el crecimiento económico, la
dinámica de reproducción social y los efectos en materia de pobreza y distribución del ingreso constituyen fenómenos estrechamente
relacionados con el modo subordinado en que la formación social se inserta en la división internacional de trabajo, con el carácter
dual y combinado del proceso de acumulación nacional, y con el poder asimétrico de los agentes económicos y sociales que participan
de los procesos de acumulación, reproducción social y liderazgo político.

Repensar las desigualdades
Cómo se producen y entrelazan las asimetrías globales
(y qué hace la gente con eso)
Siglo XXI Editores Hay formas de la desigualdad que el coeﬁciente de Gini no puede mostrar. Son las que explican las diferentes
experiencias de la pobreza que atraviesa alguien si es mujer u hombre, si es nativo o migrante, si es de origen indígena, si vive en
una zona contaminada por las industrias cercanas, si nació en un país de ingresos altos o con menos recursos, si practica una religión
minoritaria, si vive en un país con una historia de segregación étnica. Desde hace algunas décadas se viene abriendo paso una
perspectiva académica que invita a revitalizar y complejizar el análisis de las desigualdades, a pensarlas en plural, entrelazadas y
operando a escala global, más allá de la mera distribución del ingreso, los niveles de educación y las posiciones en el mercado de
trabajo. Este libro es un compendio actualizado de esa perspectiva analítica renovada. Los trabajos que aquí se presentan indagan en
el revés de la trama de las desigualdades, describen las formas concretas en que privan de bienestar y derechos a millones de
personas en el continente y registran las estrategias de resistencia que muchas de ellas despliegan. Muestran cómo, a pesar del
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avance que implicaron las políticas compensatorias en varios países de la región a comienzos del siglo XXI, las distancias sociales en
términos de oportunidades, habilidades valoradas y poder se mantienen e incluso se amplían en nuestros pueblos hasta hoy. Este
libro da cuenta, además, de una tendencia que las miradas restringidas a las fronteras nacionales y las estadísticas suelen pasar por
alto: las políticas que algunos países implementan contra las desigualdades están inmersas en la dinámica global de la economía
capitalista, que indefectiblemente tiende a desigualar.

Argentina: Efectos Sociosanitarios de la Crisis,
2001-2003
Pan American Health Org

El ﬁnanciamiento del sistema de salud argentino
Editorial Dunken

Examen OCDE de Políticas Agrícolas: Chile 2008
OECD Publishing El sector agrícola de Chile juega un papel importante en el desarrollo de la economía del país, ayudando a elevar
los ingresos y a reducir la pobreza. El sector se beneﬁcia de un clima macroeconómico estable y de un entorno comercial abierto ...

De la grieta a las brechas
Pistas para estudiar las desigualdades en nuestras
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sociedades contemporáneas
Eduvim El presente es un libro que recoge un proceso de investigación de ocho años y que complementa aportes colectivos y
desarrollos individuales. El eje está puesto en comprender los procesos de reproducción social de la desigualdad en Córdoba en el
Siglo XXI. ¿Qué entendemos por desigualdad social? ¿Es desigualdad económica? ¿Es desigualdad en términos de capacidad de
consumo? ¿Es desigualdad en los estilos de vida? ¿O es el resultado de los efectos estructurales y simultáneos de las posibilidades de
actuar en las diferentes esferas de la vida social? ¿Cómo hacer inteligibles los efectos simultáneos y cómo estar en condiciones,
también, de observar y mostrar las especiﬁcidades de esos efectos en cada una de las esferas? La desigualdad social, ¿sigue siendo
eﬁcaz para describir nuestras sociedades contemporáneas? ¿La sociedad en la que vivimos puede ser leída bajo la idea de una gran
empresa taxonómica? ¿Cómo se explican, si no, los enormes volúmenes de energía social destinados a enclasar, clasiﬁcar y dividir
personas, recursos materiales y simbólicos? ¿En algún momento nuestra sociedad dejó de estar signada por un sistema de relaciones
que deﬁne probabilidades abismalmente diferentes de trabajar, estudiar, habitar, descansar, curarse, sentirse digno, seguro, útil y
hasta de vivir?

Distribución del ingreso
Enfoques y políticas públicas desde el Sur
Español

Los grandes problemas de México. Tomo 5. Desigualdad
social
El Colegio de Mexico AC
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La distribución del ingreso en América Latina y el Caribe
Fondo De Cultura Economica USA El presente libro forma parte de un proyecto ejecutado por la Comisi n Econ mica Para Am rica
Latina y el Caribe (CEPAL) e investigadores de nueve pa ses. el ﬁn de este trabajo consiste determinar si se ha cumplido la
expectativa de crecimiento planteado a trav s de las reformas estructurales. Morley examina las repercusiones de las reformas en lo
referente a la distribuci n del ingreso y se pregunta por el arraigo de la desigualdad.

América Latina en las últimas décadas: procesos y retos
Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha Los últimos años han venido marcados por profundos cambios sociales,
económicos, ambientales, culturales, políticos o tocnológicos, que han tenido una indudable repercusión en América Latina. Las
lógicas globales han servido para impulsarlos, de la mano de la facilidad del capital y de empresas de diferente procedencia sectorial
para moverse en busca de espacios de oportunidad. Esto ha favorecido relocalizaciones industriales y territoriales de la producción.
Han sido transformaciones operadas en contextos económicos en los que han alternado aceleración y crisis económicas de escala
planetaria. En paralelo las lógicas locales han actuado como respuestas necesarias y contrapunto obligado, poniendo en valor los
recursos endógenos, los procesos productivos y las tradiciones y usos sociales anclados en los territorios. Quedan profundas
transformaciones paisajísticas, reorientaciones productivas, nuevas realiciones de la población con el territorio, camibos urbanos,
conﬂictos sociales por la apropiación y el reparto de los recursos, o aumento de la vulnerabilidad social y ambiental. El libro, de
vocación inequivocamente geográﬁca, recoge un conjunto de aportaciones que permiten pulsar los procesos y retos que afectan a
Iberoamérica en nuestro tiempo. Eso es título y el espiritu del trabajo, que seguramente contribuirá a entender mejor los espacios y
las temáticas analizadas.

Social Entrepreneurship and Enterprises in Economic
and Social Development
Oxford University Press Microlending programs for low-income microentrepreneurs have become a global priority since the
development of the Grameen Bank in 1976 and the Sustainable Development Goals of the United Nations in 2015. Inspired to create
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their own microlending program, the deans of the schools of social welfare and business at the University at Albany were aided by the
university's Small Business Development Center and the State Employees Federal Credit Union. This led to the creation of the Small
Enterprise Economic Development (SEED) program. Following this, new faculty were hired in the School of Social Welfare and the
School of Business to address social entrepreneurship and lead these initiatives. The impetus for this book emerged from these
developments including three forums in which national and international contributors participated in workshops, panels, and chapters
for this book. These forums were co-organized by the School of Social Welfare, the School of Business, and a new Center for the
Advancement & Understanding of Social Enterprises (CAUSE) at UAlbany. Building on the example set by UAlbany, Social
Entrepreneurship and Enterprises in Economic and Social Development explains how and why we should integrate social
entrepreneurship and social enterprises with economic and social development. While this global movement varies in pace and scope,
the volume features snapshots from countries and regions representing nearly all continents, including Albania, Argentina, Cuba,
India, Kenya, Kyrgyzstan, Russian Federation, Taiwan, Tajikistan, and Tanzania. One of the lessons is that social policies are critical for
supporting social entrepreneurs since environmental, economic, and social sustainability are core goals of these initiatives. The
chapters in this volume oﬀer diﬀerent contextual frames ranging from social enterprise business plans and measured entrepreneurial
orientation to displacement dynamics (and how to avoid them) and the pitfalls of non-market economies. The contributing authors
examine a variety of ventures and social policies to showcase how nations are supporting social enterprises as they attempt to meet
human needs and achieve ﬁnancial sustainability. The resulting volume provides a rationale for, and snapshots of, social enterprises
and entrepreneurship in transitioning nations.

El desarrollo económico y la distribución del ingreso en
la Argentina
La distribución del ingreso en la Argentina
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Vidas truncadas
El exceso de homicidios en la juventud de América
Latina, 1990-2010. Los casos de Argentina, Brasil,
Colombia y México
El Colegio de Mexico AC Este libro es resultado de un estudio de investigación colectiva que forma parte del proyecto "Violencia
juvenil, relaciones con la policía y acceso a la justicia". La obra muestra los cambios más signiﬁcativos en los años recientes en la
mortalidad por agresiones y sugiere la necesidad de profundizar en varios aspectos que podrían estar asociados con los cambios en
los patrones de comportamiento de la juventud en la región.

Controversias sobre la desigualdad
Argentina, 2003-2013
Fondo de Cultura Economica Según el autor es posible constatar un movimiento hacia una mayor igualdad en ciertas dimensiones,
pero también la perdurabilidad o el reforzamiento de desigualdades en otras. A partir del análisis de investigaciones e indicadores
elaborados por especialistas, se analizan temas como el mercado de trabajo, la distribución del ingreso, la situación de la salud, la
educación y la vivienda entre otras.

¿Cómo va la vida en América Latina? Medición del
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bienestar para la formulación de políticas públicas
Medición del bienestar para la formulación de políticas
públicas
OECD Publishing Muchos países de América Latina han experimentado mejoras en sus ingresos en las últimas décadas, y varios de
ellos han entrado en la categoría de países de ingresos altos o medio-altos en términos de métricas convencionales. ¿Acaso se han
reﬂejado estas mejoras económicas en los distintos ámbitos de la vida de las personas?

Desarrollo y desigualdad en Chile (1850-2009)
Historia de su economía política
LOM Ediciones A diferencia de los abordajes económicos de inspiración neoclásica, que suelen analizar la desigualdad
exclusivamente a partir del comportamiento de ciertos «factores de mercado», esta obra del doctor en Historia Económica Javier
Rodríguez Weber se instala en la tradición de la economía política y propone una historia económica de Chile desde un enfoque de
larga duración, en virtud del cual el análisis se empapa de la vida social, económica y política del país desde su primera
modernización en el siglo XIX hasta nuestros días.

Panorama social de América Latina
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América Latina y el capitalismo global
Una perspectiva crítica de la globalización
Siglo XXI

Panorama Social de América Latina 2014
United Nations En esta edición de 2014 del Panorama Social de América Latina se presentan las mediciones de la CEPAL de la
pobreza por ingresos y se analiza la pobreza desde una perspectiva multidimensional. La aplicación de estos dos enfoques a los datos
sobre los países de la región permite reforzar la idea de que, más allá de los avances logrados en la última década, la pobreza
persiste como un fenómeno estructural que caracteriza a la sociedad latinoamericana. Con el objeto de contribuir a un diseño más
integral de las políticas públicas para superar la pobreza y la desigualdad socioeconómica, además de examinarse las tendencias
recientes del gasto social se profundiza en el análisis de brechas en tres ámbitos: juventud y desarrollo, desigualdad de género en el
mercado laboral y segregación residencial urbana.

Protección social para la equidad y el crecimiento
IDB

Pobreza y desigualdad en América Latina
temas y nuevos desafíos
Este libro, que aborda los temas desde multiples angulos disciplinarios incluidos la economia, la demograﬁa, la ciencia politica, la
sociologia, la educacion y el bienestar social, reune los trabajos presentados en el taller Pobreza en America latina: temas y desaﬁos,
organizado por el Instituto Helen Kellogg. Los autores sostiene que los viejos modelos de proteccion social estan en crisis y que, sin
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rechazar por completo las experiencias del pasado, se requieren nuevos paradigmas para enfrentar los problemas endemicos de
desigualdad y pobreza que persisten, y se exacerban, en la nueva economia global. Al tiempo que exploran estrategias de creacion y
reestructuracion de puestos de trabajo, de atencion de las nuevas vulnerabilidades y de desarrollo de una fuerza de trabajo mas
ﬂexible, los diversos articulos plantean una redeﬁncion de las funciones y las regulaciones publicas. Todo ello orientado a una reforma
del orden social actual, lo cual supone nuevos tipos de alianzas politicas.

Ensayos ECIEL
China en el mercado agroalimentario mundial
Agroamerica

Investment in Health
Social and Economic Returns
Pan American Health Org This publication considers the ﬁnal reports of three research projects that explored how investing in
health can beneﬁt economic growth, household productivity, and poverty reduction in Latin America and the Caribbean. It contains
case studies of health systems and policies in a number of countries including Brazil, Jamaica, Mexico and Peru; as well as a review of
experiences from other regions in the world regarding health inequalities and poverty alleviation.

Microeconomía
versión para latinoamérica
Pearson Educación
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Revista de la CEPAL.
Política, programas y gasto social en áreas rurales y
urbanas de Colima
UCOL

El país de los cambios económicos graduales
Uruguay (1985-1998) : un enfoque neoinstitucionalista
Ediciones Trilce

Distribución del ingreso en la Argentina
Política social y bienestar
México desde el año 2000
CIDE
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Disputas por el espacio urbano
Desigualdades persistentes y territorialidades
emergentes
Editorial Biblos En los últimos años el estudio sobre las desigualdades se ha transformado en uno de los temas centrales de la
agenda de investigación de las ciencias sociales. De hecho, los usos del concepto se han multiplicado notablemente. En América
Latina, el debate sobre esta categoría se vio favorecido por el crecimiento económico que varios países experimentaron durante el
primer decenio del siglo XXI y sus relativos impactos. En ese contexto, el libro se propone pensar las desigualdades que aún hoy,
luego de años de crecimiento, deben ser enfrentadas y combatidas. En ese marco, se focaliza en las disputas urbanas que sin duda
están signadas y son parte de la conﬁguración de la(s) desigualdad(es) socioterritorial(es). Desde una mirada centrada en el territorio,
esta obra busca contribuir a la identiﬁcación y la comprensión de las dinámicas y factores que intervienen en su producción y
reproducción. Dinámicas y factores que son emergentes, pero también, inerciales y persistentes. El libro propone aportar una mirada
compleja sobre la relación desigualdad(es)-territorio rompiendo con la división espacio-sociedad y pensando esa díada
ontológicamente de forma conjunta. Esta perspectiva permite complejizar la mirada sobre las desigualdades existentes y las
territorialidades emergentes.

Estudios demográﬁcos y urbanos
Panorama social de América Latina
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2015
En esta edición de 2015 del Panorama Social de América Latina se analizan las tendencias de la pobreza según las mediciones propias
de la CEPAL. Asimismo, se revisan los cambios registrados en la distribución del ingreso y en algunas otras dimensiones de la
desigualdad. Con el objeto de contribuir al avance de las políticas públicas para superar la pobreza y la desigualdad socioeconómica,
además de examinarse las últimas tendencias del gasto social y los desafíos que presenta la transición demográﬁca, se profundiza el
análisis de las persistentes brechas que se maniﬁestan en el mercado laboral, de los desafíos en materia de políticas y programas de
inclusión laboral y productiva, y de la institucionalidad para el desarrollo social en América Latina. [Resumen de editor]

Desigualdad en Chile
La continua relevancia del género
Ediciones Universidad Alberto Hurtado En palabras de Carlos Peña, los seres humanos venimos al mundo provistos de dotaciones
o recursos muy desiguales. Algunos de ellos son fruto del azar natural (una discapacidad por ejemplo o, por la inversa, una especial
aptitud física), otros son resultado de la historia (por ejemplo la clase social en que se vino al mundo). Esas diversas dotaciones
situarán a su poseedor en un determinado lugar del espacio social, dirán en qué parte de las múltiples e invisibles escalas del
prestigio y del poder podrá descansar. Este libro intenta, a la luz del conocimiento acumulado, responder esas preguntas.
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United Nations La presente edición de Notas de Población está conformada por ocho artículos que abordan tanto problemas de
investigación que vinculan la dinámica y el estado de la población con las dimensiones sociales, económicas y culturales como
estudios abocados al análisis de las fuentes de datos para el estudio de la población, temas que por estos días son objeto de un
vigoroso debate e interés.
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