
El éxito de libros como “El Capital en el Siglo XXI” de Piketty (2013) y “Desigualdad, ¿Qué se puede 
hacer?” de Atkinson (2015) son señales que confirman el retorno de la desigualdad como tema central en el 
debate público. A pesar de que se presentaron avances significativos, la región latinoamericana sigue siendo 
una de las más desiguales en el mundo, y las perspectivas macroeconómicas para el futuro, con una revisión 
a la baja del crecimiento, no son halagadoras para los escenarios de evolución de la desigualdad. Se plan-
tean nuevos retos para la investigación académica y la política pública. 

La revista Cuadernos de Economía invita a presentar manuscritos para un número especial sobre Desigual-
dad en Latinoamérica. Se tomarán en cuenta artículos originales de investigación sin restricción temporal o 
de enfoque teórico. Aunque el número se concentrará en Latinoamérica, la problemática de la región abarca 
cuestiones más allá de estas fronteras (por ejemplo problemas comparativos relacionados con el proceso de 
desarrollo o el impacto diferenciado de la desigualdad sobre otras variables) e incluye el Caribe anglosajón. 
Por lo tanto los manuscritos que tomen en cuenta estas relaciones más generales también serán tomados 
en cuenta. Además, se considerarán artículos con contribuciones relevantes e innovadoras desde perspecti-
vas teóricas o de medición.

Los artículos pueden estar en español, portugués, inglés o francés y pueden tener una extensión entre 4.000 
y 10.000 palabras (incluyendo referencias).

La fecha límite para la entrega de los artículos completos es el 21 de septiembre de 2016. Los artículos 
deben seguir nuestras Pautas para los autores, disponibles en el siguiente enlace:
http://www.fce.unal.edu.co/cuadernos/pautas

La postulación de documentos debe realizarse a través de nuestro sistema de gestión editorial OJS en el enlace:
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia

Máximo Rossi (Universidad de la República, Uruguay)

Francesco Bogliacino

Cuadernos de Economía es una revista arbitrada, fundada en 1979 e indexada en Scopus, Econlit, Thomson 
Reuters Web of Science (antiguo ISI)-SciELO Citation Index, Publindex, Redalyc, Latindex, Doaj, IBSS, entre 
otras. La revista está abierta a las diferentes escuelas de pensamiento y publica trabajos teóricos y empíri-
cos, de historia del pensamiento y de historia económica que contribuyan al avance de la disciplina.

The editorial success of books such as Piketty’s Capital in the XXI Century (2013) and Atkinson’s Inequality. 
What can be done? (2015) marks the return of interest over inequality in the public debate. Although there 
has been a remarkable improvement, the Latin-American region still represents one of the most unequal 
region in the world, and the future macroeconomic perspective, with a downward revision of growth expec-
tations, are not promising for the evolution of inequality. New challenges are ahead for the academic 
research and public policy. 

The journal Cuadernos de Economia invites to submit papers for a special issue on Inequality in Latin 
America. We receive original research papers, regardless of their theoretical position or the investigated time 
period. Although the focus will be on Latin America, the issue covers problems beyond these frontiers (e.g. 
comparative perspectives related with development or differential impact of inequality on other variables) 
and includes Anglo Saxon Caribbean countries. As a result, manuscripts on these more general issue will also 
be considered. Moreover, we will consider manuscripts with novel and relevant contributions on theoretical 
or measurement issues.

Articles may be written in Spanish, Portuguese, English or French, and may have an extension between 4.000 
and 10.000 words, including references. 

The deadline for submitting full papers is 21st September 2016. Articles should follow the instructions for au-
thors, available in the journal website http://www.fce.unal.edu.co/cuadernos/pautas

The article submissions must be done through the OJS editorial management system at the following link: 
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia
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Cuadernos de Economia is a refereed journal founded in 1979 and indexed in Scopus, Econlit, Thomson Re-
uters Web of Science (former ISI)-SciELO Citation Index, Publindex, Redalyc, Latindex, DOAJ, IBSS, etc. The 
journal is open to all schools of though and publishes theoretical and applied articles, as well as papers on 
the history of thought and economic history that contribute to the advance of economics.
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