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Objetivos y cobertura temática
La “Revista Ensayos de Política Económica” es una publicación del Departamento de
Investigaciones Francisco Valsecchi de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Católica Argentina. Su primer número fue publicado en 2007.
La cobertura temática abarca la política económica y social, cubriendo áreas tales
como macroeconomía, economía internacional, economía monetaria, economía
financiera, políticas fiscales, crecimiento, desarrollo, historia de la política económica,
instituciones, microeconomía aplicada, regulación económica, organización industrial,
políticas sociales, mercado de trabajo, pobreza y distribución del ingreso, entre otros.
La publicación apunta a un balance entre cuestiones positivas y normativas de la
política económica, desde diversos enfoques, considerando particularmente dentro de
las cuestiones normativas aquellos temas relevantes para la Doctrina Social de la
Iglesia.
La Revista está abierta a distintas colaboraciones. La selección de los trabajos se
encuentra bajo la responsabilidad del Consejo Editorial, integrado por reconocidos
investigadores de la Universidad y de otros Centros de Estudios. Los artículos recibidos
son sujetos a un referato anónimo. La Revista se encuentra incorporada a la base de
datos de EBSCO.

Editorial - Año 2014
Con esta nueva publicación se da a conocer el octavo número de la Revista Ensayos de
Política Económica. En el presente número, los artículos pueden agruparse a partir de
las temáticas presentadas.
Dos de las columnas presentan análisis esencialmente macroeconómicos, uno sobre los
efectos del proteccionismo y otro sobre la probabilidad de default, ambos para la
economía argentina. Otro artículo analiza la dinámica entre los medios masivos de
comunicación y los gobiernos de los países latinoamericanos a partir de un enfoque de
equilibrio de Nash. Los temas socio-económicos son abarcados desde distintas
perspectivas: impactos de la mejora en la seguridad en Colombia, los problemas de las
estadísticas en las ciencias sociales, y la cuestión de la distribución del ingreso.
La revista concluye con la sección dedicada a las reseñas bibliográfica, de las obras de
Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century, y de J. Llach y M. Lagos, El país
de las desmesuras.
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