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Redistribución de ingreso y el rol de 
los impuestos y las transferencias 
monetarias en América Latina

Convocatoria de ponencias

El Instituto Mundial para la Investigación de Economía del Desarrollo de la Universidad de las 
Naciones Unidas (UNU-WIDER) junto con el equipo de EUROMOD del Instituto de Investigación 
Social y Económica (ISER) de la Universidad de Essex y el Instituto de Altos Estudios 
Nacionales (IAEN) tienen el gusto de anunciar la convocatoria de ponencias para la conferencia 
internacional ‘Redistribución de ingreso y el rol de los impuestos y las transferencias monetarias 
en América Latina’ que se celebrará el 5 y 6 de Julio de 2018 en IAEN, Quito, Ecuador.

La charla magistral de la conferencia será impartida por el Profesor Olivier Bargain (Universidad 
de Burdeos e Instituto Universitario de Francia). También habrán sesiones paralelas compuestas 
por los artículos académicos aceptados y una mesa redonda de discusión sobre ’El rol de los 
impuestos y las transferencias monetarias en la reducción de la pobreza y desigualdad en 
Ecuador’.

La conferencia es parte de los eventos del proyecto SOUTHMOD, el cual tiene como objetivo 
crear modelos de microsimulación de impuestos y transferencias para una selección de países 
en desarrollo. ECUAMOD, el modelo para Ecuador, ha sido desarrollado en cooperación con IAEN, 
UNU-WIDER y el equipo EUROMOD de la Universidad de Essex.

Damos la bienvenida a trabajos empíricos que estudien el rol del sistema de impuestos y 
transferencias en países de América Latina. Posibles temas pueden incluir:

 • El efecto de los impuestos y las transferencias en la desigualdad de ingresos y pobreza.

 • Incentivos laborales, oferta laboral y el rol del sistema de impuestos y transferencias.

 • Mejora de la protección social para grupos vulnerables.

 • Informalidad y evasión fiscal.

 • Reformas de impuestos y transferencias y efectos de equilibrio general.

 • Uso conjunto de encuestas y datos administrativos para el análisis de microsimulación.

Artículos académicos basados en datos de otras regiones en desarrollo o economías 
desarrolladas son igualmente bienvenidos a participar con la condición de que tengan un 
mensaje claro acerca del rol del sistema de impuestos y transferencias y que ofrezcan un análisis 
relevante para los países de América Latina.  

Proceso de aplicación  

Las personas interesadas en presentar sus trabajos de investigación deben completar 
el formulario de aplicación en línea. Son particularmente bienvenidas aplicaciones de 
investigadores en la fase inicial de su carrera, mujeres e investigadores provenientes de países 
en desarrollo.

5 y 6 de Julio de 2018, Quito, Ecuador
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Los requisitos para la aplicación son: 

1 Currículum actualizado.

2 Abstracto que no exceda las 300 palabras y que resuma el tema de investigación, 
los métodos y datos principales, los resultados claves y las implicaciones más 
importantes para la política pública. 

3 El artículo académico completo o un abstracto extendido.

 • La primera página del artículo académico o del abstracto extendido debe incluir 
todos los nombres y afiliaciones de los autores y el abstracto de 300 o menos 
palabras mencionado anteriormente.

 • El formato requerido de los documentos es PDF.

 • Los documentos deben estar escritos en español o inglés.

 • Los artículos completos deben tener entre 6000 y 10000 palabras, mientras que 
el abstracto extendido debe tener entre 1500 y 1800 palabras. 

Cualquier consulta acerca de la convocatoria debe ser enviada a Holguer Xavier Jara Tamayo 
y Pia Rattenhuber.

Fechas importantes

6 de Abril de 2018  fecha límite para enviar el artículo/abstracto extendido

30 de Abril de 2018 Anuncio de decisiones

8 de Junio de 2018 Envío de artículos finalizados

5-6 de Julio de 2018 Conferencia

Información práctica y viajes

Se proporcionarán la mayoría de las comidas durante la conferencia. No hay cuota de 
inscripción.

Se espera que los participantes financien sus viajes y alojamiento por cuenta propia o que 
busquen el apoyo de sus universidades/afiliaciones de origen.

Solamente en casos muy excepcionales que estarán sujetos a consideración, UNU-WIDER 
podrá cubrir los costos de hospedaje y vuelos para uno de los autores del artículo académico 
seleccionado utilizando la ruta más económica según la política de viajes de la Universidad 
de las Naciones Unidas. Se le dará preferencia a los autores de países en desarrollo.

Idioma de la conferencia

La charla magistral de la conferencia será impartida en inglés con traducción simultánea al 
español. La mesa redonda será en español. Las sesiones paralelas serán en español o inglés 
con traducción simultánea al español.

https://www.iser.essex.ac.uk/people/hxjara
https://www.wider.unu.edu/expert/pia-rattenhuber

