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Editorial 

 

Este número de la Revista Economía Pública Local ha salido con un programa de títulos diversos 

que conforman apreciaciones de problemas de la economía pero con enfoques metodológicos no 

similares y recuperando objetivos que estuvieron desde el inicio de la misma revista pero que no 

se habían traído como los de tipo -dossier por usar con eufemismo un nombre pero atractivo a los 

análisis de coyuntura que no pueden ser de orden periodístico ni tampoco tan científicos pero lo 

suficiente para ser citados con seriedad. Se añaden a esta mezcla de contribuciones los comentarios 

a artículos relevantes que generan discusiones y que pasaron de alguna manera por los tópicos de 

los Seminarios de Economía Pública Local y que estuvieron en la página como temas a discutir y 

que sobre de ellos hay dos comentarios de colegas que dan continuidad a las discusiones como 

Raúl Chamorro y Rédouane Taouil. No son excepción desde luego comentarios a libros 

publicados.  

La parte central de la revista se dedica al espacio de artículos como -regulares en el sentido 

de que son parte de la construcción del conocimiento científico y práctico al acertar si una teoría 

es válida o no. La contribución de Leonado Letelier y Héctor Ormeño son originales al mostrar lo 

relativo del efecto flypaper al considerar un fenómeno de fungibilidad en las transferencias del 

sector de la educación en Chile. En este mismo plano, pero con metodología diferente Anthony 

Levitas aborda la cuestión espacial donde radicar los impuestos desde que no solo pesan las 

variables culturales, pero también los intereses de grupos que bloquean una posible y quizá 

imposible eficiencia en países como Ucrania. Ambos países, ubicados en continentes lejanos, pero 

problemas similares dando respuesta a la luz de lo que sucede en países de la UE por un lado y en 

el cono sur, destacando en forma pionera por la eficiencia en la asignación.  

La parte dedicada al -dossier, Rocía Cuervo nos ofrece un reconocimiento a la obra de Luis 

A. Caramés Viéitez resaltando su contribución académica recientes que no obstante esta plasmada 

en su libro, lo que contiene el trabajo, proviene de una larga carrera académica. Bien está esta 

contribución de la autora para resaltar el trabajo de este gran economista multifacético, con 

intereses inagotables y caminante del mundo hispano.   

Finalmente, Manuel R Romo nos ofrece una reseña de un economista mexicano 

interesadísimo en la economía y en la economía mexicana y a la que le ha dedicado y dedica su 

vida. David Ibarra Muñoz y uno de sus últimos libros sobre Mercados abiertos y pactos sociales. 
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