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Sumario Analítico
Judith CLIFTON, Daniel DÍAZ-FUENTES y Ana Lara GÓMEZ PEÑA
“Analizando la eficacia de las organizaciones financieras internacionales”
Revista de Economía Mundial 47, 2017, pp. Este artículo examina la actuación del Banco Europeo de Inversiones (BEI)
bajo un marco de estudio adaptado al estudio comparativo de las Organizaciones Financieras Internacionales (OFIs). Basándose en investigaciones previas, contribuye a la literatura emergente en análisis comparativo de políticas.
Proporciona las directrices para analizar y comparar OFIs altamente criticadas
como el BEI, el mayor prestamista mundial pese a la poca atención académica recibida. El artículo muestra que los préstamos del Banco no cumplen los
objetivos especificados en sus Estatutos a través de un análisis cualitativo y
cuantitativo combinado de los préstamos otorgados a países miembros de la
Unión Europea desde 1991 hasta 2015. Concluimos destacando la progresiva
mecanización de los préstamos del Banco a expensas de garantizar su misión.
Rogelio MADRUEÑO AGUILAR
“Evaluación del desarrollo socio-económico mediante la clasificación de países: un análisis clúster de América Latina y el Caribe y la Unión Europea”
Revista de Economía Mundial 47, 2017, pp. El artículo intenta proveer una evaluación del desarrollo socio-económico mediante un enfoque escalonado basado en concepciones y mediciones tradicionales, así como un enfoque moderno del desarrollo humano. Se utiliza el
análisis de conglomerados no jerárquico en tres macro escenarios: clásico, moderno y ampliado. En ellos se busca contrastar información relativa a la desigualdad, pobreza y calidad del empleo con el papel de la educación, la salud,
las instituciones y la sostenibilidad ambiental. El enfoque se basa en nuevas
estimaciones de la desigualdad y pobreza, que se derivan de la interpolación
de Pareto de Atkinson, la cual busca acortar la discrepancia entre Cuentas Nacionales y Encuestas de los Hogares. Estas son de utilidad para contrarestar el
sesgo estadístico en las estimaciones de desigualdad y pobreza, e interpretar
mejor el desempeño nacional y regional. El análisis incluye un análisis comparativo entre América Latina y el Caribe (ALC) y la Unión Europea (UE).
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Elena PÉREZ LAGÜELA
“El metabolismo de la economía china. Una visión del desarrollo desde la Economía Ecológica”
Revista de Economía Mundial 47, 2017, pp. El fin del aislamiento económico de China supuso un cambio en su modelo de
desarrollo, así como en sus relaciones con el resto del mundo. Desde entonces,
China ha registrado un aumento en la recepción de flujos de materiales que se
extraen en otras partes del mundo. Esta dinámica queda patente a partir de la
década de los noventa del pasado siglo, cuando el comportamiento de la economía china en términos de su metabolismo comienza a asemejarse al de los
países del centro del sistema económico, y se convierte en un importador neto
de materiales. Todo ello, unido a su dinámica demográfica, presenta una serie
de tendencias que resultan de por sí insostenibles, pero que muestran visos
de mantenerse a costa de la sostenibilidad de otros territorios. En este trabajo
se presenta un análisis del metabolismo de la economía china, persiguiendo
un doble objetivo: por un lado, corroborar la evolución de la estructura económica china de un modelo productivo a uno adquisitivo en términos físicos;
por otro lado, constatar los efectos que la actividad económica tiene sobre el
medio ambiente.
María José VÁZQUEZ DE FRANCISCO, Mercedes TORRES JIMÉNEZ, Pedro
CALDENTEY DEL POZO y Olexandr NEKHAY
“Evaluando los impactos de la cooperación universitaria al desarrollo desde el sur”
Revista de Economía Mundial 47, 2017, pp. La Cooperación Universitaria al Desarrollo constituye una parte importante
de la “tercera misión” de las universidades. Este estudio investiga, desde
un enfoque de capacidades, la percepción que tienen las universidades latinoamericanas, como receptoras de ayuda, sobre los efectos a largo plazo
de los programas de cooperación para el desarrollo que mantienen con universidades del Norte. Utilizando una combinación de metodologías cualitativa (método de Colaizzi) y cuantitativa (Analytic Hierarchy Process), se ha
obtenido una valoración de los distintos tipos de actividades propios de la
cooperación universitaria, y se han categorizado y priorizado los impactos de
las intervenciones. Esta evaluación de impacto puede orientar futuros programas de ayuda universitaria más eficaces, desde el punto de vista de los
receptores de la ayuda.
Alfonso EXPÓSITO, José FERNÁNDEZ-SERRANO y Francisco VELASCO
“Crecimiento económico, pobreza y desigualdad: un análisis de eficiencia para
América Latina en el siglo XXI”
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Este estudio analiza la capacidad de los modelos económicos para generar un
“eficiente” crecimiento económico que reduzca los niveles de pobreza y mejore
la distribución de la riqueza generada como resultado de ese crecimiento. Para
ello, aplicaremos un método de optimización basado en el Análisis Envolvente
de Datos a una muestra de países latinoamericanos en el que se ha ampliando
el problema de optimización con la incorporación de productos con una connotación negativa o no deseable.
Julio GOICOECHEA
“Comercio exterior de bienes de capital en Estados Unidos: un deterioro persistente”
Revista de Economía Mundial 47, 2017, pp. Se examina específicamente el comercio exterior de bienes de capital en Estados Unidos, de 1994 a 2016. Un rezago en el desempeño de las exportaciones vis-a-vis importaciones en términos de magnitud, tasa de crecimiento así
como abatimiento de precios, ha conducido al actual déficit. Una alta respuesta tanto de importaciones como de exportaciones con respecto a la producción industrial interna confirma cómo el propio producto es determinante en
el comercio exterior de bienes de capital. Registra muy altos coeficientes en
el largo plazo para exportaciones (2.89), así como para importaciones (4.34).
Por lo que concierne al tipo de cambio efectivo, tanto el coeficiente de exportaciones como el de importaciones son negativos y elásticos. Por ende, una
depreciación del dólar puede incluso deteriorar aún más las cuentas externas
en este sector. Se espera que el déficit comercial de Estados Unidos continúe.
En términos generales, se finca en una necesidad mutua: satisfacer el interés
privado de las partes involucradas.
Teresa SANZ-DIAZ, Francisco VELASCO-MORENTE, Juan Javier MORENOMORENO y Carlos LUDENA
“Evaluación del desempeño medioambiental del sector agrícola de América
Latina y el Caribe bajo el supuesto de eficiencia natural y gerencial, utilizando
DEA”
Revista de Economía Mundial 47, 2017, pp. Este estudio utiliza el Análisis de Envolventes de Datos para medir el desempeño medioambiental agrícola de América Latina y el Caribe; con suposición de
natural y managerial disposability, y rendimientos a escala y daños a escala;
durante 2012. Se utilizan siete variables: alimentación animal, fertilizantes,
reserva de capital, mano de obra, tierra, valor de la producción agrícola y
emisiones agrícolas (CO2eq). Los resultados muestran que las Bahamas, Brasil,
Chile, Costa Rica y México alcanzaron el máximo nivel de eficiencia en todas
las mediciones de eficiencia. Estos países presentan el mejor desempeño en
comparación con el resto de países evaluados.
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Manuela PRIETO RODRÍGUEZ
“La movilidad geográfica laboral interior: un mecanismo para combatir el desempleo”
Revista de Economía Mundial 47, 2017, pp. La crisis económica de 2007 tuvo unos efectos devastadores sobre el empleo
en la mayoría de los países desarrollados. No obstante, la intensidad de estos
efectos y su persistencia no fueron iguales en todos ellos. La falta de movilidad
geográfica de la mano de obra es uno de los factores que podrían explicar estas diferencias. En este trabajo se indaga sobre este mecanismo de ajuste del
mercado de trabajo, utilizando un modelo de duración con riesgos en competencia y con múltiples salidas (competing-risk). Los resultados obtenidos son
interesantes, pues podrían estar cuestionando, en línea con algunas instituciones como la OCDE, la validez futura de este mecanismo de ajuste.
José Antonio RODRÍGUEZ MARTÍN, José María MARTÍN MARTÍN y José Antonio
SALINAS FERNÁNDEZ
“Evaluación del ODM 6 en el África Subsahariana: un análisis territorial, utilizando un indicador sintético”
Revista de Economía Mundial 47, 2017, pp. El África Subsahariana padece la epidemia más grave de VIH y SIDA en el mundo. Como resultado, la epidemia tiene consecuencias sociales y económicas
devastadoras y generalizadas, especialmente para los grupos más vulnerables
como los niños menores de cinco años y las mujeres embarazadas. Ante esta
situación, es importante analizar que países han podido mejorar en progreso
hacia el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) 6: Combatir el VIH, el SIDA y la malaria en los últimos años. Con este objetivo, analizamos y cuantificamos el progreso hacia el ODM 6, comparando un gran número
de variables definidas en la Declaración del Milenio de la ONU, en los países
del África Subsahariana, hasta 2013. Para construir el indicador sintético, a
partir de un enfoque multidimensional, utilizamos el método de distancia P2.
Joan Miguel TEJEDOR ESTUPIÑÁN
“Teorías y métodos de integración regional y tratados de libre comercio”
Revista de Economía Mundial 47, 2017, pp. Este documento ofrece una introducción, por un lado, sobre las teorías y tipos
de integración regional más relevantes, y por otro, sobre las metodologías más
importantes para evaluar los efectos netos del crecimiento económico de los
Acuerdos de Libre Comercio (TLC) entre países. La primera sección brevemente
describe un marco teórico básico sobre la integración internacional y los TLC. La
segunda parte resume las metodologías actuales utilizadas para evaluar los efectos de los TLC, como los modelos de gravedad y los Modelos de Equilibrio General
Computable (CGE), también se explican algunos aspectos sobre el manejo de los
datos. Finalmente, en la tercera sección se presentan algunas las conclusiones.

