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WEIPO es un grupo de investigación interesado en el estudio de la economía del bienestar, 
la desigualdad y la pobreza económica, en un sentido amplio, incluyendo debates teóricos 
sobre aspectos metodológicos ligados a su medición, estudios empíricos sobre la distribu-
ción de la renta en una variedad de países, evaluación de políticas públicas sociales y de 
mercado laboral, y el análisis de aspectos relacionados con la equidad en todos los ámbi-
tos de la economía. Como temas de trabajo específicos los miembros del grupo han publi-
cado trabajos sobre desigualdad, la pobreza, la movilidad de rentas, la inseguridad, la 
transmisión intergeneracional de oportunidades, la discriminación de género y la evalua-
ción del impacto distributivo de los impuestos y las políticas públicas y de sus reformas. El 
grupo tiene como principal objetivo ampliar el conocimiento existente en este campo de 
la economía mediante el estímulo de la investigación de calidad, la organización de activi-
dades como seminarios o congresos internacionales, la formación de jóvenes investigado-
res/as, y la divulgación de los resultados más novedosos entre la comunidad científica y 
política.

Medición de bienestar
Desigualdad, pobreza, movilidad e igualdad de oportunidades.
Efectos redistributivos de las políticas públicas
Estática y dinámica de la distribución de la renta y la riqueza
Privación y exclusión social
Transmisión intergeneracional de oportunidades
Equidad en el mercado de trabajo 

Medición de la desigualdad y la pobreza
Análisis del mercado de trabajo y el bienestar
Evaluación del impacto distributivo de las políticas públicas
Asesoramiento en el diseño de políticas públicas 
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MERCADOS OBJETIVOS


