Revista de Economía Pública Local
(Journal of Local Public Economics)
REPUL brinda espacio internacional al análisis y discusión de colaboraciones formuladas ya
sea en inglés, francés o en español distinguiendo dos ejes temáticos principales. Por un lado,
siguiendo la cobertura de la evolución teórica de la Economía Pública derivada de una
complejidad de actividades económicas del sector público. Y por otro, dando mayor status a
la Economía Pública Local, no sólo para su relación con lo primero, toda la economía y la
centralización, sino sobre todo porque es a la vez un campo menos indagado para agregar
enfoques como la economía institucional, la economía evolutiva, y la metodología de la
disciplina, las cuales recogen desde otra perspectiva los fenómenos económicos, sociales y
políticos de los gobiernos y las ciudades apoyándose en la historia económica y financiera
de lo local.
La revista aloja en cuanto a diversidad temática desde las finanzas públicas,
descentralización, eficiencia, imposición, endeudamiento, transferencias, tamaño, regulación
industrial, retomando aspectos institucionales de organismos públicos donde quedan
plasmadas las decisiones de la política y de grupo relacionadas con o sin asignaciones
económicas eficientes y su medición. Da entrada a las investigaciones empíricas e
interdisciplinarias, pero con rigor científico. Asimismo, fomenta el uso de los modelos
teóricos y no teóricos como el manejo profesional de metodologías de la investigación, la
econometría y el uso de datos y plataformas. No impone preferencia por modelos de
equilibrio o no equilibrio, dinámicos o estáticos. Amplia el espectro del análisis de la
regulación y coordinación de los sectores desde la educación, salud, seguridad, explorando
inclusive ámbitos nuevos como la informática, ciudades inteligentes, cualidad del transporte
y la economía política de recursos naturales y del medio ambiente. Promueve, además,
estudios de organización interna de gobiernos principalmente bajo la óptica de la agencia, la
economía institucional y evolutiva para explicar su crecimiento económico dentro del mismo
sector público y sobre organismos que deciden sobre la asignación de recursos como
congresos, cámaras locales, ONG y ministerios incluyendo la seguridad. Desde luego, son
bienvenidos los trabajos con énfasis en lo puramente económico.
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