
                                                              

 

Call for papers 

 
Conferencia de Investigación en: 

 
Mercados laborales en América Latina: Crecimiento, productividad e 

inequidad 
 
 

Guayaquil, 7 y 8 Noviembre de 2016 
 

Call for papers: fecha límite Septiembre 20, 2016 
 

 

 WB-ESPOL Research Conference 

 

 
 
El Banco Mundial y la Escuela Superior Politécnica del Litoral invitan a la submisión de 
papers para la conferencia “Mercados laborales en América Latina: Crecimiento, 
productividad e inequidad” que se llevará a cabo el 7 y 8 de noviembre de 2016, en la 
Campus Gustavo Galindo de la ESPOL, Guayaquil, Ecuador.  
 
El objetivo de la conferencia es reunir a académicos y hacedores de política para discutir 
la dinámica de los mercados laborales y su relación con el crecimiento económico, 
productividad y desigualdades. Basados en el estado del arte en este campo, estamos 
buscando nuevas evidencias sobre cómo los niveles de empleo y los salarios son propensos 
a reaccionar a diferentes programas y políticas implementadas en el mercado laboral. 
 
Además, estamos particularmente interesados en investigaciones que muestren evidencias 
de las interrelaciones entre la estructura y rigidez del mercado laboral y su respuesta a las 
fluctuaciones del ciclo económico, así como, los efectos de las variaciones de la oferta y 
demanda de empleo, sobre el desempleo, salarios y desigualdad. En la conferencia 
también se discutirá cómo las distintas políticas sobre este mercado afectan la calidad del 
empleo, la productividad laboral y el crecimiento del sector. 
  
El interés de la conferencia es global, pero con una consideración especial hacia las 
investigaciones dirigidas a los mercados emergentes en general y América Latina en 
especial. 
 
La conferencia contará con alrededor de tres ponencias, un panel de la política y una 
ponencia magistral: Sebastián Edwards (University of California, Los Angeles) (tbc).  
 
Los temas de la conferencia incluyen, pero no se limitan a:  

 Las respuestas del mercado laboral a las tendencias macroeconómicas y los efectos 
de política: estructura de los mercados laborales, rigideces de los salarios, entorno 
institucional y las imperfecciones del mercado laboral. 

 Capital humano y habilidades: cuestiones de medición y la dinámica de la oferta 
de trabajo, vínculos entre habilidades y la productividad, segmentación del 
mercado laboral. 

 La pérdida del empleo: dinámica, efectos sobre la estructura del mercado, 
salarios, calidad del trabajo, y las respuestas de los hacedores de políticas. 

 ¿La polarización del empleo y los salarios? Las razones y las consecuencias. 

 Desigualdad en los salarios: dinámica, los mecanismos de transmisión de las 
fluctuaciones del ciclo económico, papel de asimetrías en los mercados de trabajo, 
y evolución de la educación frente a cambios en la demanda de trabajo. 

 Evolución del mercado de trabajo según el comercio internacional, el cambio 
tecnológico y la migración. 
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 Efectos de los programas y políticas para impulsar el empleo de calidad: reformas 
a la educación, programas de becas, asistencia social, sistemas de pensiones y 
participación del mercado de trabajo. 

 
 
Si desea enviar un documento, por favor envíe un proyecto (un resúmen extendido de 500 
palabras o menos) en formatos: .pdf o .docx por correo electrónico indicando en el asunto: 
"2016 BM-ESPOL Conferencia" a la dirección neespino@espol.edu.ec. La fecha límite es el 
20 de septiembre de 2016. Los autores de los trabajos seleccionados serán informados el 
14 de octubre; y el programa final de la conferencia será publicado el 24 de octubre. 
 
Los trabajos presentados serán seleccionados por un comité conformado por Joana Silva 
(BM), Nereyda Espinoza (ESPOL), y Leonardo Sanchez (ESPOL). 

 


