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Realidad Económica. Revista de 
Ciencias Sociales.

Esta publicación es el principal medio de difu-
sión del Instituto Argentino para el Desarrollo 
Económico. Es un espacio abierto para la ex-
posición de ideas de sectores comprometidos y 
preocupados por cuestiones económicas, polí-
ticas, sociales y culturales de nuestro país y del 
mundo. Su enfoque es heterodoxo desde las 
ciencias sociales, y está dirigida a un público 
amplio del ámbito académico y de la sociedad 
en su conjunto.

El contenido está integrado por artículos 
originales inéditos, de prestigiosos autores que 
realizan tareas docentes y de investigación en 
universidades y otras entidades del país y del 
exterior, así como escritos de dirigentes de 
organizaciones sociales y políticas, se inclu-
yen también documentos de interés general, 
comentarios bibliográficos y reseñas de otras 
publicaciones.

La revista Realidad Económica fue incor-
porada al índice de publicaciones de Caicyt 
(Centro Argentino de Información Científica 
y Tecnológica) del Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas (CONI-
CET); siendo indexada como revista científica 
de nivel 1 del catálogo Latindex.

La revista se publica desde el año 1971 
regularmente con una periodicidad actual 
de 45 días, con un tiraje de 5000 ejempla-
res impresos. Cuenta con una base de da-
tos desde el primer número y un portal 
(http://www.iade.org.ar/modules/RealidadEconomica/).
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