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La serie de Documentos de Trabajo del CEDLAS es una publicación mensual de trabajos de 

investigación sobre temas distributivos, laborales y sociales realizados en el marco del CEDLAS o 

por investigadores asociados al CEDLAS.   

 

La serie comenzó en septiembre de 2003 y desde ese momento no se ha interrumpido ningún mes, 

llegando en julio de 2016 al número 200.  

 

Los 200 documentos son el fruto del trabajo de 181 autores, 62 de los cuales son o han sido 

investigadores del CEDLAS. El resto está compuesto por investigadores visitantes y asociados, 

graduados de la Maestría en Economía de la UNLP y autores externos.  

 

Estos primeros 200 documentos de trabajo del CEDLAS cubren un amplio conjunto de tópicos en el 

área social, concentrándose en el análisis empírico de la pobreza y la desigualdad en América Latina, 

el estudio del mercado laboral y la evaluación de políticas públicas.  

 
Temas centrales de los documentos  

de trabajo del CEDLAS 

Tema %

Pobreza y desigualdad 39.9%

Mercado laboral y empleo 19.8%

Evaluación de políticas públicas 12.2%

Educación y salud 11.8%

Macro, finanzas y pobreza 4.9%

Comercio y pobreza 3.8%

Equilibrio general 3.0%

Metas del Milenio 3.0%

Otros 1.5%  
Nota: un trabajo puede cubrir más de un tema. 

 

El 35% de los trabajos han sido publicados en revistas académicas o como capítulos de libros. Entre 

los journals donde se han publicado documentos de trabajo del CEDLAS figuran el Journal of Public 

Economics, Review of Income and Wealth, Journal of Income Distribution, Journal of Economic 

Inequality, Journal of Development Economics y otros.1 La serie de documentos de trabajo del 

CEDLAS forma parte de RePEc, la mayor base de datos bibliográfica en Economía. De acuerdo a 

estadísticas de RePEc los documentos del CEDLAS fueron bajados 21,007 veces desde ese sitio.  

 

Los documentos de trabajo del CEDLAS están disponibles en la web en  

http://cedlas.econo.unlp.edu.ar/esp/documentos-de-trabajo.php 

                                                 
1 Otras revistas donde se han publicado documentos de trabajo del CEDLAS son Oxford Development Studies, 

Economic Development and Cultural Change, Economics Bulletin, Journal of Applied Economics, Journal of 

International Development, American Economic Journal, IZA Journal of Labor Economics, Review of International 

Economics, Economic Inquiry, The Lancet, Latin American Economic Review, World Bank Economic Review, The 

Stata Journal, Economia, Desarrollo Económico, Desarrollo y Sociedad, El Trimestre Económico y Económica. 

http://cedlas.econo.unlp.edu.ar/esp/documentos-de-trabajo.php

