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José María LARRÚ
“Las evaluaciones de impacto aleatorias y los microcréditos”
Revista de Economía Mundial 19, 2008, pp. 33-62
¿Qué cambios sostenibles en la vida de los pobres se pueden atribuir
exclusivamente a los microcréditos? ¿Cómo serían sus vidas si no los hubieran
recibido? A estas preguntas tratan de responder las evaluaciones de impacto.
En el artículo se muestra cómo la asignación aleatoria en la participación de un
programa de microcréditos tiene justificación teórica cuando el prestamista no
puede observar a priori los riesgos del prestatario. Las recientes evaluaciones
de impacto con asignación aleatoria ofrecen evidencia empírica sin sesgo de
selección sobre el efecto neto de los microcréditos y aportan interesantes
respuestas parciales a las principales cuestiones teóricas que se hallan detrás
de este instrumento de lucha contra la pobreza.
Begoña GUTIÉRREZ NIETO
“Coste del microcrédito versus coste del desempleo”
Revista de Economía Mundial 19, 2008, pp. 63-82
El artículo analiza el potencial del microcrédito como herramienta de creación
de empresas por parte de desempleados, especialmente aquéllos que se
encuentran en situación de exclusión financiera. Se estudian las medidas de
evaluación de las estrategias de autoempleo y microcrédito y se sugieren
tres indicadores para aplicarlas a los programas españoles. Los resultados
obtenidos mediante el estudio de caso no son diferentes a los obtenidos a
otras evaluaciones europeas. Del estudio se concluye que el microcrédito
parece ser que alcanza un menor coste por empleo creado que el subsidio
público por beneficiario de prestaciones de desempleo, es decir, que resulta
menos costoso crear una empresa mediante un microcrédito que mantener un
desempleado mediante subsidios. En este caso, el microcrédito merecería un
claro apoyo público.
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Maricruz LACALLE CALDERÓN, Silvia RICO GARRIDO
y Jaime DURÁN NAVARRO
“Estudio piloto de evaluación de impacto del programa de microcréditos de
Cruz Roja española en Ruanda”
Revista de Economía Mundial 19, 2008, pp. 83-104
Los microcréditos son un instrumento de financiación para el desarrollo, cuyo
objetivo final es la reducción de la pobreza. Aunque su utilización no ha dejado
de extenderse y de crecer en todos los continentes, hoy todavía existen pocos
estudios acerca del impacto de los microcréditos sobre los beneficiarios,
especialmente en algunas regiones rurales africanas. El objetivo de este artículo
es evaluar el impacto económico (mejora en el nivel de vida y de la capacidad
productiva) y social (mejora del estatus social) del programa de microcréditos
de Cruz Roja española en Ruanda. Para ello, se realizó un estudio transversal
con grupo control. Los casos (n=30 familias), que recibieron microcréditos, se
compararon con el grupo control (n=30 familias). Según los resultados de la
evaluación, las familias participantes en el programa de microcréditos poseen
un mayor nivel de bienestar económico. Además, también existen indicios de
que la concesión de microcréditos incrementa la capacidad productiva de las
familias y el estatus social.
Martha CARRO FERNÁNDEZ, Ana FERNÁNDEZ-ANDARVÍN MARTÍNEZ
e Inmaculada HURTADO OCAÑA
“El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. La problemática
agrícola a debate”
Revista de Economía Mundial 19, 2008, pp. 107-134
El cambio en la orientación de la política comercial comunitaria hacia los
países de América Latina ha traído consigo la apertura de zonas de libre
comercio con México y Chile y el avance paulatino de las negociaciones con
los países del Mercosur. En este último caso, las negociaciones se están viendo
entorpecidas por el llamado nudo agrícola que hace referencia al conflicto
que supone la apertura de estos mercados de ambos socios. El presente
artículo estudia la balanza comercial agroalimentaria para analizar el grado de
complementariedad o sustituibilidad de los productos comerciados entre los
dos bloques económicos.
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F. Rafael CÁCERES CARRASCO y María Teresa ACEYTUNO PÉREZ
“La innovación como fuente de oportunidades empresariales”
Revista de Economía Mundial 19, 2008, pp. 135-156
En este artículo se discuten diferentes contribuciones, extraídas de la literatura
económica, sobre la aparición de innovaciones en la economía, con el objeto
de profundizar en el análisis de la innovación como fuente de oportunidades
para la creación de empresas. El trabajo se divide en tres partes. En la primera,
se exponen y analizan contribuciones sobre la forma en que aparecen las
innovaciones, que se han convertido en un referente en la literatura sobre
el tema, y se relacionan con la creación de oportunidades empresariales. A
continuación, bajo ese marco teórico, se desarrolla un análisis histórico que
recorre los principales clusters de innovaciones que han surgido desde finales
del S. XVIII, tratando de identificar las oportunidades para la creación de
empresas y las nuevas ramas de actividad económica que surgieron a partir
de ellas. Finalmente, en la tercera parte se desarrolla un análisis empírico con
el objeto de contrastar empíricamente si la creación de empresas orientadas
a explotar las oportunidades que han surgido en los últimos años, como
consecuencia de la introducción de innovaciones ligadas a las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TICs), responde al análisis desarrollado en
los dos apartados anteriores.
Raúl DE ARRIBA
“Etapas en la construcción de una economía de mercado en Bulgaria. Una
perspectiva institucionalista”
Revista de Economía Mundial 19, 2008, pp. 157-182
Este artículo presenta un mecanismo para evaluar la eficacia de las políticas
económicas de reformas en periodo de transición desde una perspectiva
institucionalista, más allá del análisis de los cambios formales. Dicho marco
analítico permite identificar las etapas de la transición búlgara en función del
grado de construcción del mercado a partir del análisis de la extensión de
las relaciones mercadológicas en el ámbito de los medios de producción. El
análisis revela un desfase entre la introducción de las instituciones formales
propias del capitalismo y la extensión de las relaciones de mercado en la
economía búlgara.
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Juan Carlos PÉREZ MESA
“Factores relevantes en la medición de la pobreza y el desarrollo humano:
índices PNUD”
Revista de Economía Mundial 19, 2008, pp. 183-197
Este artículo analiza la relación entre los índices de pobreza y desarrollo
humano elaborados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y las variables utilizadas en su cálculo. En el análisis se observa una
redundancia de los índices cuando se utiliza una muestra de 93 países con
desarrollo humano alto, medio y bajo. En esta situación, se verifica la relevancia
de los factores de educación y salud en la explicación de la variabilidad de los
datos. Sin embargo, la utilización de submuestras cambia la importancia, tanto
de los factores que explican conjuntamente los índices, como de la correlación
entre éstos, aunque se mantiene la preponderancia de los factores sociales.
Se plantean pues las preguntas: ¿debe primar una descripción detallada que
justifique la existencia de ambos índices? O en cambio: ¿Debemos resumirlos
y centrar la atención (y acción) en los factores más relevantes? En este trabajo
se aboga por la segunda opción.
Saturnino AGUADO SEBASTIÁN
“La economía de Estados Unidos: el retorno de los déficits”
Revista de Economía Mundial 19, 2008, pp. 199-220
El artículo presenta el desempeño económico de Estados Unidos durante las
dos últimas presidencias. Los años de la presidencia de Clinton se analizan en el
primer capítulo, resaltando sus logros tanto en inversión como en crecimiento,
consecuencia de las políticas fiscales implementadas bajo su mandato. En el
capítulo segundo se analiza la política económica de George W. Bush, prestando
especial atención a las consecuencias de la política fiscal expansiva llevada
a cabo durante su presidencia. El capítulo tercero resalta la reaparición, en
los últimos tiempos en Estados Unidos, de los denominados “twin deficits”,
en manera bastante parecida a como aparecieron en los años 80, bajo la
presidencia de Ronald Reagan. El capítulo final presenta los problemas y retos
que afronta la economía norteamericana en el inmediato futuro, resaltando el
problema que puede plantear su abultada deuda externa.

