
Editorial 

Esta colección de trabajos que se publican, son reflejo doble del primer número de la 

Revista de Economía Pública Local (REPUL) y de autores inaugurando con sus trabajos 

y sello lo que queremos proyectar para años venideros. 

 

Dicha revista ha estado en la mente de varios de los que hemos colaborado primero con 

el Seminario Internacional de Economía Pública Local  desde 2009 y luego con la 

formalización de la red de colaboradores en la Asociación Internacional de Economía 

Pública Local AC. Esta transformación representa mayor capacidad para emprender 

nuevos retos y crecer en varios ámbitos, desarrollando y creando interrelaciones 

temáticas tanto de la Economía Pública Local y la Economía Pública. Estos dos temas 

conjuntan ahora un creciente número de aspectos porque no sólo el sector público se 

vuelve más dinámico y complejo sino que también las teorías que lo explican han 

aumentado y se han diversificado, situación que hace aquilatar y ponderar a la misma 

Economía Pública. No es suficiente la descripción temática expuesta en los posters de 

los seminarios de cada año puesto que resulta rebasada por la variedad  de las ponencias 

que se reciben.  

 

La presente revista, es un esfuerzo de todos los asociados y una experiencia nueva  

porque no obstante sus miembros y aquellos que han participado con algún trabajo en 

algún SEMEPUL acumulan conocimiento en el manejo y gestión de publicaciones 

académicas, máximo cuando el entorno de este giro se ha modificado y está en 

constante crecimiento al tiempo que se desenvuelve con aspectos interrelacionados. 

Principalmente estos comprenden desde fenómenos nuevos que se plasman en una 

creciente participación de académicos conectados, en una necesidad imperiosa de 

aumentar el tamaño del espacio físico y electrónico  literario-académico a nivel mundial 

para colocar su producción especializada, hasta incidir en el proceso de adaptación a la 

forma como han venido evolucionado la calidad y los estándares de la investigación 

para hacerla creíble y que ha adquirido pautas más formales. Estos tres aspectos han 

modificado la conectividad de la producción de la investigación académica   

coincidiendo con el desarrollo de -cuerpos críticos- que se incorporan y sobretodo 

intercambiando resultados teóricos y  prácticos.    

 

No es precisamente que los que conformamos la red y luego la AIEPLAC hallamos 

esperado a que las condiciones se volvieron cómodas para sacar este primer número. 

Más bien coincide con una maduración de varios aspectos asociados no precisamente  

con algo planeado sino con el trabajo conjunto y la posibilidad de unir esfuerzos,  

circunstancia que ha coincidido con el desarrollo de plataformas y gente interesada que 

facilita la posibilidad de plasmar resultados de la investigación en esta revista 

electrónica y probablemente en una versión impresa con tiraje reducido.  

 

Los trabajos que integran este número son reflejo de una parte de la variedad temática 

de SEMEPUL. Stefan J Bailey produce un trabajo que refleja la persistencia en su obra 

al tratar los resultados de la políticas convencionales para financiar lo local en países de 

la UE y que en la práctica hace necesaria una explicación basada en aspectos 

institucionales, si es que se quieren comprender los procesos de financiamiento de los 

gobiernos locales en países desarrollados de esta región y sin dejar de lado su 

complejidad entendida por un entramado institucional. Bailey, es pionero al introducir 

la economía institucional no sólo en las temáticas de Economía Pública sino en las de 

Economía Publica Local desde que publicó sendos tratados en los noventa del siglo 



pasado y comienzos de este. Tiene relevancia que  muchos enfatizan con el enfoque de 

lo local a partir de un análisis institucional donde es adecuado interpretar al menos 

teóricamente cuestiones de la política instalada fuertemente en lo local en comparación 

con la atomicidad al abarcar toda la economía.   

 

Los   cuatros trabajos que integran este número son temas de la Economía Pública y de  

Economía Pública Local. La forma de analizarlos y los métodos utilizados son variados  

y se han vuelto complejos al avanzar como teorías. La econometría como método y 

técnica de análisis se ha desenvuelto en un campo que al igual de ubicar problemas en el 

pilar-principal de la eficiencia asignativa, lo ha iniciado con la teoría de la elección y el 

de la acción colectiva y la política. Lo anterior ha logrado que un aspecto  intrínseco de 

la misma metodología refuerce el aspecto  de la robustez, y sea un aspecto central en las 

mediciones y la estadística y los modelos diseñados para los casos públicos. Este 

desarrollo puede ser similar a lo acontecido en los cincuenta del siglo anterior con la 

formalización que ayudó a la economía y aunque esa adaptación de la matemáticas no 

fue fácil, sí tuvo éxito al simplificar substantivamente fenómenos económicos y sociales 

pero que a la postre se entendió como una parte del análisis económico (ee precios y 

eficiencia), y que en cierto sentido ocurre con el análisis econométrico al incorporar 

variables institucionales y de índole político. La cuestión de la idiosincrasia de la 

econometría si es que este término sirve, ayuda para decir que la formalización con las 

matemáticas como una forma de modelar, los datos y la teoría, sigue en el centro de la 

validez como método científico de la econometría. Sin embargo, se debe destacar que 

en estas cuatro contribuciones no sólo puede haber un aprovechamiento de los 

resultados del objeto mismo de las investigaciones sino que nos presentan un conjunto 

temático para discutir el papel del método científico en la economía.  

 

Así por ejemplo, el análisis que hacen Jorge Ibarra y Catalina Santos al incorporar 

variables económicas e institucionales refleja los fenómenos políticos con el método de 

análisis que habían iniciado bajo conceptos teóricos de la eficiencia económica y el 

comportamiento del agente racional (rational choice theory). El modelo que se diseña 

contiene a las variables económicas e institucionales y de índole político con el objetivo 

de explicar resultados. Así por un lado, son los datos representativos de las variables 

elegidas y por otro, es el diseño del modelo que asocia las variables. Los resultados en 

sí son la substancia de la econometría. Pero en el trabajo de Valero & Valero no 

obstante que es el método econométrico el que conduce a hallazgos sin una teoría previa 

sobre el papel de la niñez en la fuerza de trabajo, a partir de la contribuciones de otros 

autores, sus resultados son complemento para los casos de algunas economías de 

estados mexicanos. En el primer trabajo se aborda un tema clásico de economía pública 

con la cuestión de las transferencias y la distribución y los efectos económicos que se 

tienen y en el fondo aquilata el factor político institucional junto a la eficiencia 

económica. En el segundo, es un tema que no solamente  es de equidad sino que es un 

tema del que no puede desentenderse ningún gobierno al proponer políticas pública, de 

manera que la niñez en México y en muchos países de AL y África y el Continente de 

Asia es central como tópico de la economía pública.  

 

Cabe hacer notar que la cuestión de la importancia del tema que se analiza y el diseño 

de la metodología para el análisis económico son diferentes. Los trabajos se vuelven 

importantes por el hecho de abordar cada aspecto, es decir un desarrollo metodológico 

más a fondo, una cuestión crucial de la teoría como tema o ambos. En Ibarra et al, el 

análisis institucional es fundamental en la economía pública local y la metodología para 



este análisis es un reto metodológico. En el de Valero et al el puro análisis de la niñez 

deja de ser un aspecto tan olvidado al tratar este asunto desde un punto de vista que  

comprende la salud, la educación y la informalidad. Los resultados de los análisis 

estadísticos dan luz sobre los fenómenos que ocurren en la niñez en México.  

 

Por su parte, el trabajo de Horacio Sobarzo sobre cómo financiar el seguro universal 

parte de una metodología de equilibrio general y matriz insumo producto. El modelo es 

el de equilibrio general  y el de Insumo producto. Los fundamentos teóricos son los 

comportamientos de los agentes y las instituciones que en este caso constituye el 

intercambio de bienes en el mercado. Los datos representan a las variables que se quiere 

analizar. Son agregados y por tal la información de datos es acorde con las necesidades 

del modelo que es consecuentemente agregado. La metodología permite responder más 

cuestiones sobre sí las variables económicas explican los efectos en los precios al 

aumentar impuestos indirectos y efectos en el propio sector informal.  Encontrar el 

financiamiento de la seguridad universal desde luego es acogida por todas las fuerzas 

políticas, porque usualmente el ofrecimiento del seguro es un tema que redunda en la 

clase política. Sin embargo, los resultados que se obtienen, con un meramente ejercicio 

fiscal, no son muy alentadores al observarse la dificultad para financiar esta seguridad y 

que incluso pueden llegar a aumentar el sector informal. Así, el plantear el 

financiamiento con impuesto al valor agregado cuando hay un sector informal amplio es 

una salida ingeniosa siempre y cuando esto mismo no repercuta contra el sector formal 

de la economía. Este tema es sin duda un tema económico por excelencia en el sentido 

de que sólo se aborda la asignación  económica y que con esto es suficiente para 

levantar una metodología que haga viable el sostenimiento de lo económico para una 

seguridad universal y más equitativa. Si se trata de evaluar si se puede hacer una política  

pública que vea por la seguridad universal, el trabajo responde bien al plantear que 

primero debe analizarse el aspecto de si la economía que está estructurada de una cierta 

manera es capaz de financiar esa cantidad de recursos.  En este sentido, no obstante esto 

implique supuestos en la metodología, todavía no habría el tiempo para introducir un 

análisis sobre esto, en tanto no se resuelva el problema del financiamiento. Las opciones 

van desde poder observar los resultados cuando se modifique estructuralmente o bien 

que cambie el costo de la seguridad universal.   


