Lista de resúmenes traducidos (a fecha 29 de enero de 2019)
Demografía, familia y género
Aspectos económicos de la salud mental
El aumento del laicismo y sus consecuencias económicas
Liberalización del comercio y desigualdad de género

Desarrollo
La educación como medio para combatir la informalidad laboral

Economía del comportamiento y de personal
¿Hasta qué punto son eficaces los incentivos financieros para los profesores?
¿Promoción interna o contratación externa?
¿Sirven los gastos generales de guía para los donativos benéficos?
¿Son más productivos los trabajadores felices?
El acoso sexual en el lugar de trabajo
La desigualdad e informalidad en países emergentes y en desarrollo
Trabajo en la tercera edad y bienestar
Cuotas de género en los consejos de administración
Solicitudes de empleo anónimas y discriminación en la contratación

Economías en transición y emergentes
Formalización de empleo y empresas en las economías de mercados emergentes a través de la
reforma sobre el registro
Los efectos de la privatización en las exportaciones y el empleo
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Educación y capital humano
La educación de las mujeres y su efecto en la fecundidad
Préstamos vinculados a ingresos para financiar la educación superior

Evaluación de programas
¿Aumentan el empleo maternal las políticas para el cuidado de los hijos?
¿Cómo pueden ofrecer más formación las empresas de trabajo temporal?
¿Cuál es el valor económico de la alfabetización y la aritmética?
¿Es la certificación docente una herramienta eficaz en los países en desarrollo?
¿Están mal pagados los trabajadores a tiempo parcial y son menos productivos?
¿Hasta qué punto es eficaz la enseñanza obligatoria como instrumento de política?
¿Puede la educación superior reducir la desigualdad en los países en desarrollo?
Cálculo del coste de los hijos
La legalización de inmigrantes indocumentados
Microfinanzas y empleo rural no agrícola en los países en desarrollo
El rol de las habilidades cognitivas y socioemocionales en los mercados laborales

Medio ambiente
¿Afecta el tiempo caluroso a la fertilidad humana?

Mercados laborales e instituciones
¿Afecta el comercio internacional al bienestar del hogar?
¿Apoyan las redes familiares y de parentesco a los emprendedores?
¿Estimula el salario mínimo la productividad y el crecimiento?
¿Favorece el recorte de impuestos laborales el empleo formal en los países en desarrollo?
¿Generan empleo las cadenas de valor mundiales?
¿Promueven el empleo las infraestructuras de banda ancha?
¿Son permanentes las pérdidas de los jóvenes que se gradúan en tiempos de recesión?
Cálculo del rendimiento de la educación con la ecuación de Mincer
Comercio internacional e inseguridad económica
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Desigualdad de ingresos y origen social
El efecto de internet en el comportamiento electoral
El mercado laboral en Alemania, 2000-2016
El mercado laboral en España, 2002-2016
Empleos de bajos salarios
Las reformas económicas, ¿dañan o favorecen el mercado laboral informal?
Liberalización comercial y reducción de la pobreza
Los efectos del empleo público en la economía
Los efectos del salario mínimo en el empleo juvenil y los ingresos
Medición del emprendimiento: naturaleza, motivación y crecimiento
Persistencia de la pobreza y dinámica de la pobreza
La reglamentación medioambiental y los mercados laborales
¿El aumento del salario mínimo reduce la pobreza en los países en desarrollo?
Liberalización del comercio y desigualdad de género
¿Trabajan más los trabajadores cuando la retribución es elevada?

Migración y etnia
¿Afecta la migración al trabajo infantil en el país de origen?
¿Pueden los mecanismos del mercado solucionar la crisis de refugiados?
Efectos económicos de las diferencias dialectales
El efecto de la emigración en las instituciones políticas del país de origen
Enclaves étnicos e integración económica de inmigrantes
Feminización de la migración y tendencias en el envío de dinero
La deslocalización y la migración de empleo
La integración de los refugiados en el mercado laboral
Los efectos de la inmigración en la inversión y productividad de los países de acogida y de origen
Modelos de gravedad: una herramienta para el análisis de la migración
Solicitudes de empleo anónimas y discriminación en la contratación
La portabilidad de las prestaciones sociales a través de las fronteras
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