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FORMATO DEL ARTÍCULO ACEPTADO PARA SU PUBLICACIÓN

1. Papel tamaño A4 con todos los márgenes de 2,5 cm. Todas las páginas deben estar numeradas
consecutivamente. La fuente del texto, títulos, subtítulos, ecuaciones y notas al pie deben ser Times
New Roman. La fuente del contenido de cuadros y gráficos debe ser Arial.
2. La primera página debe incluir
Centrado, interlineado sencillo, en negrita (bold) y en tamaño de letra 12:
(a) título del trabajo
(b) nombre del autor (o los autores)
(c) filiación institucional del autor (o los autores) y

Contra el margen izquierdo, en letra tamaño 11:
(d) resumen en castellano de no más de 100 palabras
(e) resumen en inglés de no más de 100 palabras (abstract)
(f) códigos de clasificación JEL (se requiere al menos un código y máximo tres, con la letra del
campo y dos dígitos: http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)
(g) palabras clave en castellano y en inglés (no más de seis palabras en cada idioma)
(h una nota al pie de página en tamaño de letra 9, con el nombre del autor para correspondencia por
ejemplo: Dirigir correspondencia a Este Autor, con la dirección de correo postal completa y las
direcciones de correo electrónico de todos los autores, así como los reconocimientos y
financiamiento recibido.
3. El texto principal debe estar escrito con letra tamaño 11, interlineado 1,5, espaciado posterior de
2 puntos y sangría en primera línea de 0,5 cm. Las notas al pie deben estar escritas con interlineado
sencillo, letra de tamaño 9 y numeradas consecutivamente. Los títulos, subtítulos y sub-subtítulos
de sección deben ubicarse contra el margen izquierdo de la página con letra negrita (bold). Los
títulos deben indicarse con números romanos (I, II, etc.) y los subtítulos con números arábigos (1,
2, etc.). Las referencias a publicaciones en el texto deben aparecer como García (1993) o (García
1993); en los casos de tres o más autores, Mendez et al. (1993).
4. Las fórmulas deben numerarse consecutivamente como (1), (2), etc. Esta numeración debe
aparecer contra el margen derecho de la página.
5. Los cuadros y gráficos deben explicarse por sí mismos (sin necesidad de recurrir al texto para su
comprensión), sin incluir abreviaturas, ni colores. Deben estar numerados, tener títulos apropiados
que expresen el contenido, indicar las unidades de medida empleadas, citar el origen de los datos
que contienen y poseer notas explicativas. El formato de su presentación consta en que los títulos
deben aparecer por encima y fuera de los cuadros y gráficos, contra el margen izquierdo, en letra

Times New Roman, tamaño 11 negrita (bold). Los cuadros deben aparecer numerados
correlativamente (1, 2, 3, etc.). Un ordenamiento similar deben seguir los gráficos. Las notas y
fuentes deben ubicarse por debajo y fuera de los gráficos y cuadros, con letra Times New Roman
tamaño 9 e interlineado sencillo. Los cuadros y gráficos deben permitir su edición (no deben estar
insertados como imagen).
6. Las referencias bibliográficas deben aparecer luego de las conclusiones, en letra tamaño 11,
interlineado sencillo, espaciado posterior de 4 puntos, alineadas contra el margen izquierdo y
ordenadas alfabéticamente por apellido del primer autor (usar apellidos de coautores y fecha de
publicación como criterios secundarios de ordenamiento). El material debe citarse en el idioma de
la publicación original.

Algunos ejemplos:
Para publicaciones periódicas:
Moore, John, and Rafael Repullo (1988). “Subgame Perfect Implementation.” Econometrica, Vol. 56(5): 11911220.
Albornoz, Facundo y Marta Menéndez (2007). “Income Dynamics in Argentina During the 1990´s: ‘Mobiles’ Did
Change Over Time”. Económica, Vol. LIII(1-2): 21-52.
Para libros:
Austen-Smith, David, and Jeffrey S. Banks (2005). Positive Political Theory II: strategy and structure. Ann Arbor:
University of Michigan Press.
Para contribuciones a trabajos colectivos:
Groves, Theodore, and John O. Ledyard (1987). “Incentive Compatibility since 1972.” In Information, Incentives,
and Economic Mechanisms: Essays in Honor of Leonid Hurwicz, ed. T. Groves, R. Radner, and S. Reiter, 48–
111. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Para documentos de trabajo o manuscritos no publicados:
Bundorf, M. Kate, Jonathan D. Levin, and Neale Mahoney (2008). “Pricing and Welfare in Health Plan Choice.”
Working Paper 14153, NBER.
Drazen, Allan (2001). “Laying low during elections: Political pressure and monetary accommodation.” Manuscrito
no publicado, Tel Aviv University.

7. En el caso de haber algún apéndice, debe ubicarse luego de las referencias y sin numerar. De
existir varios apéndices, deben presentarse como subsecciones ordenadas por las letras A, B, etc.
Las ecuaciones, cuadros y gráficos de los apéndices se numeran con la letra correspondiente al
apéndice seguida por números consecutivos (por ejemplo, para el apéndice A, la numeración sería
A1, A2, etc.).
8. Los agradecimientos deben consignarse en la primera carilla como nota al pie del título del
artículo.

