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Presentación de los directores
Número monográfico sobre "Evaluación de Políticas Públicas"
Es cada vez más habitual que los economistas académicos en España escriban
artículos científicos sobre cuestiones relativas a las políticas públicas. Esto es
bueno para la ciencia económica, que gana en relevancia práctica, y para la
formulación de las políticas públicas, que se someten al escrutinio severo e
independiente de los científicos. Dado este creciente interés, Investigaciones
Económicas decidió hacer una solicitud de trabajos para elaborar un número
monográfico sobre el tema. La amplia respuesta de los autores a dicha solicitud y la elevada calidad de los originales recibidos confirman que éste es un
campo en auge y de gran importancia, tanto científica como social. Tras el proceso de evaluación anónima habitual en Investigaciones Económicas presentamos ahora un conjunto de artículos innovadores y representativos del trabajo de muchos economistas que se ocupan de estos temas.
Adicionalmente, y dada la gran variedad y novedad de las herramientas técnicas empleadas para realizar esta evaluación científica de las políticas públicas,
nos pareció apropiado responder a una preocupación de muchos investigadores: ¿Cómo se debe hacer investigación empírica en economía? Así, invitamos
a Francis Kramarz (INSEE) a moderar un debate metodológico sobre esta pregunta entre un conjunto de investigadores que son también líderes mundiales
en el campo de la economía aplicada: Joshua Angrist (MIT), David Blau
(University of North Carolina, Chapel Hill), Armin Falk (Universität Bonn e IZA),
Jean-Marc Robin (Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne) y Christopher
Taber (Northwestern University). Este debate se plasma en el artículo que encabeza el número: "How to do empirical economics". Deseamos agradecer su
esfuerzo a estos investigadores, así como a Manuel Arellano, de quien partió la
idea de organizar este debate.
Queremos también agradecer sinceramente su esfuerzo a todos los economistas que nos han enviado originales, así como a los evaluadores cuya labor nos ha
permitido seleccionar y mejorar los artículos recibidos para este número monográfico, y muy especialmente a Samuel Bentolila, quien como director impulsó
este número y fue responsable de gran parte del trabajo editorial del mismo.

