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El CEDLAS es un centro destinado al estudio de temas 
distributivos, laborales y sociales en América Latina 
y el Caribe, a través de técnicas empíricas basadas 
en microdatos provenientes de encuestas. Las 
actividades del CEDLAS cubren las siguientes áreas: 
(i) análisis distributivo, aplicado y teórico, (ii) pobreza, 
desigualdad y distribución del ingreso, (iii) economía 
laboral aplicada en países en desarrollo, (iv) evaluación 
de impacto de políticas y programas sociales, (v) análisis 
de los sistemas de protección social, las transferencias 
de ingresos y otros programas de bienestar, (vi) modelos 
de equilibrio general computado, (vii) estandarización 
de microdatos de encuestas de hogares y (viii) 
diseño e implementación de encuestas de hogares.  

Los investigadores del CEDLAS han realizado 
trabajos empíricos orientados a políticas públicas 
en colaboración con organismos internacionales, 
gobiernos nacionales e instituciones académicas. 
Los resultados de estas investigaciones son 
publicados como libros, artículos de revistas 
académicas especializadas y documentos de trabajo.  

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 junio de 2010 al número 100. La 
serie de documentos de trabajo está disponible en el 
sitio web del CEDLAS. Los documentos están incluidos 
en la base de datos de IDEAS, y algunos han sido 
publicados en revistas académicas especializadas 
como el Journal of Public Economics, Economic 

Development and Cultural Change, Review of 
Income and Wealth, Journal of Economic Inequality, 
Journal of Income Distribution, Oxford Development 
Studies, Economic Bulletin y Economica, entre otras. 

Desde su creación el Centro es responsable del 
desarrollo y mantenimiento de la Base de Datos 
Socio-Económicos para América Latina y el Caribe 
(base SEDLAC). Esta base contiene un conjunto de 
indicadores sobre pobreza, desigualdad, polarización, 
empleo, y otras variables socio-económicas para 
todos los países de la región. Estos indicadores 
están disponibles en la página web del Centro, 
para alentar su uso por parte de investigadores y la 
comunidad en general. Los indicadores sociales y 
distributivos de SEDLAC son utilizados como principal 
fuente de información para América Latina por 
la principal base de datos mundial sobre pobreza 
(World Development Indicators) y la principal 
base de datos sobre desigualdad (World Income 
Inequality Database de WIDER-Naciones Unidas). 

El CEDLAS está compuesto por 10 investigadores 
principales, 6 asociados, 16 investigadores junior y 
6 colaboradores. Todos sus integrantes desarrollan 
tareas docentes en el Departamento de Economía 
de la UNLP, y varios son investigadores o becarios del 
Conicet y el Programa de Incentivos. Los investigadores 
del CEDLAS tienen una estrecha relación con los 
programas de postgrado en Economía de la UNLP 
(Maestría y Doctorado). 

Mas información:
 http://cedlas.econo.unlp.edu.ar/esp/ 
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