CONVOCATORIA

Seminario XIV

DESAFÍOS DE LA POLÍTICA
FISCAL FRENTE A LA RECIENTE
INCERTIDUMBRE MACROECONÓMICA
Bogotá (Colombia), Octubre 20 de 2017
La revista Ensayos sobre Política Económica (ESPE)1 del Banco de la República invita a presentar artículos para ser publicados en su decimocuarta
edición especial, la cual estará enfocada en los Desafíos de la Política Fiscal
frente a la Reciente Incertidumbre Macroeconómica. Los editores invitados
son Martha López e Ignacio Lozano, Investigadores Principales del Banco
de la República.
Los ciclos económicos y el crecimiento económico de largo plazo se han
visto afectados por los recientes desequilibrios macroeconómicos a nivel
global. Los choques en los precios del petróleo, la depreciación de las monedas, los mayores niveles de inflación, la salida de capitales y el aumento
de los riesgos en los mercados financieros, son algunos de los desafíos que
ha tenido que afrontar la política fiscal, particularmente en las economías
emergentes. Analizar estos aspectos desde una perspectiva teórica y/o empírica podrá contribuir a un mejor entendimiento del papel de la política
fiscal y sus interacciones con otras acciones de política macroeconómica.

1/ ESPE se encuentra indexada en: Colciencias (A2), Scientific Electronic Library Online (Scielo Colombia),
Internacional Bibliography of the Social Sciences (IBSS), CLASE (UNAM) e Internacional Periodicals Directory
(ULRICH), CSA Social Sciences Collection incluida en la base Worldwide Political Science Abstracts y en las bases
de Sociological Abstracts y en Social Services Abstracts y en los índices electrónicos de la American Economic
Association, entre los cuales se encuentran JEL (Journal of Economic Literature) en CD, e-JEL, EconLit y Scopus.

Son particularmente bienvenidos artículos que cubran uno o más de los
siguientes temas, aunque esta lista no es exhaustiva:
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Deuda pública y solvencia fiscal bajo mercados financieros riesgosos
Interacción de la política monetaria y fiscal en un entorno globalizado
Las tasas de interés y los multiplicadores fiscales
Política fiscal en un contexto de inflación alta
Estabilizadores automáticos y política fiscal discrecional
Reglas fiscales y estabilidad macroeconómica
Gasto público, crecimiento económico y sostenibilidad fiscal
Impuestos y eficiencia económica
Fluctuaciones cambiarias y finanzas públicas
Auge de los recursos naturales y política fiscal

Se considerarán trabajos originales que no hayan sido publicados y que no
estén siendo considerados para publicación en otras revistas. En esta edición especial se seguirá el protocolo editorial de la revista2, que incluye dos
evaluaciones anónimas de los artículos preseleccionados por los editores invitados. Los artículos que no cumplan con los objetivos y alcances de esta
edición especial, pueden ser rechazados por los editores sin una evaluación
formal.
Cada documento escogido recibirá como contraprestación, por la cesión
de los derechos patrimoniales, la suma de $2.500.000 por parte del Banco
de la República, o su equivalente en dólares estadounidenses para aquellos
artículos cuyos autores residan fuera de Colombia.3 Además, los autores de
los artículos seleccionados (un expositor en caso de trabajos co-autorados)
serán invitados a presentar sus trabajos en el XIV Seminario de la Revista
ESPE, organizado por el Banco de la República, que se llevará a cabo el día
20 de octubre de 2017 en Bogotá. El conferencista principal será el Profesor
Todd Walker del Departamento de Economía de la Universidad de Indiana.
Los autores interesados podrán enviar las versiones definitivas de sus trabajos hasta el 12 de junio de 2017.4 Los artículos deben ser enviados a través
del Sistema Editorial de Elsevier, utilizando el siguiente vínculo:
http://ees.elsevier.com/espe/.
Los documentos pueden ser enviados en español o en inglés, y no deberán
exceder 50 páginas, incluyendo anexos, cuadros y gráficos. Las decisiones
se darán a conocer a más tardar el 1ero de septiembre de 2017. La edición
especial de ESPE se publicará durante el primer semestre de 2018.

2/ Las instrucciones para los autores se pueden consultar en
http://www.elsevier.es/en-revista-ensayos-sobre-politica-economica-387-normas-publicacion.
Para preguntas adicionales escribir a espe@banrep.gov.co.
3/ Se exceptúan los artículos escritos por empleados, pasantes y temporales del Banco de la República.
4/ Como los artículos ganadores recibirán una contraprestación en dinero por la cesión de los derechos
patrimoniales, para efectos de presentarse a esta convocatoria, es importante revisar si el autor se encuentra incurso
en algunas de las inhabilidades e incompatibilidades previstas para contratar con el Banco de la República. Éstas se
pueden consultar en:
www.banrep.gov.co/documentos/el-banco/pdf/contrat-nuevoregimen03.pdf.

