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La publicación, una vez más, de un número de la Revista de Economía
Mundial-Journal of World Economy (REM), supone para todos los que
hacemos REM una enorme satisfacción y un motivo de orgullo. En un tiempo
de dificultades en el mundo editorial y en la investigación científica, nos
sentimos muy honrados de poder seguir publicando esta revista y de la buena
aceptación con la que es recibido cada número.
Como siembre, la publicación de este número 41 es el fruto del trabajo
y el esfuerzo de muchas personas, que queremos agradecer desde aquí. De
los autores, que depositan su confianza en REM y nos envían sus trabajos;
de los evaluadores, que llevan a cabo las revisiones de los artículos de forma
altruista y esforzándose en aportar correcciones constructivas que mejoren los
artículos; del Consejo de Redacción, los editores y el Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Huelva; y sobre todo, nuestros lectores, que dan sentido
a todo este trabajo permitiendo que los contenidos de la revista se difundan a
través de sus referencias y citas.
Nuestro objetivo es seguir siendo un referente en la investigación en
Economía que se publica en español, pero sin perder de vista las posibilidades
que ofrece la publicación en inglés, que permite una mayor difusión en nuevos
países y más posibilidades de repercusión y alcance para los contenidos que
publicamos. Por ello, animamos a nuestros lectores a seguir enviando sus
artículos, tanto en español como en inglés. Por nuestra parte, pondremos
todos nuestros esfuerzos en conseguir evaluaciones constructivas y útiles, que
permitan mejorar los artículos y seleccionar los que más se adecuen a la línea
editorial y a los objetivos de excelencia y calidad que nos hemos marcado para
que sean publicados en la revista.
Buen ejemplo de ello son los nueve artículos que componen este número.
Dos de ellos se centran en la Gran Recesión y sus consecuencias. Así, Borrallo y
Hierro analizan la eficacia de la política monetaria durante la crisis, detallando
las medidas adoptadas por la Reserva Federal, el Banco Central Europeo,
el Banco de Inglaterra y Banco de Japón. En el mismo contexto se sitúa el
artículo de Addabo et al., aunque se centra en analizar las consecuencias de
la crisis en el mercado de trabajo de España e Italia desde una perspectiva de
género. Carmona et al. también desarrollan su estudio sobre el mercado de
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trabajo, estudiando las tasas de autoempleo y las fluctuaciones en la tasa de
desempleo en 23 países de la OCDE. Relacionado con ello se encuentra el
artículo de Martínez Fierro et al., que utilizan datos del GEM para analizar las
condiciones del entorno emprendedor y el desarrollo económico.
El desarrollo, uno de los temas clave en la línea editorial de REM, se trata
en dos artículos de este número. Cubillo-Guevara e Higalgo-Capitán analizan
nuevas visiones y paradigmas del desarrollo en su artículo, relacionándolos con
conceptos novedosos como el decrecimiento y buen vivir. Cuenca y Navarro,
por su parte, llevan a cabo un análisis histórico de la labor realizada UNCTAD,
así como un balance de sus logros y dificultades.
Finalmente, tres artículos se centran en analizar problemas relacionados
con el crecimiento y desarrollo en otros países y regiones. Luque y Palazuelos
estudian el débil crecimiento de la economía alemana entre 1995 y 2007 y
aportan una explicación para el mismo. Matesanz y Presno se centran en la
restricción de balanza de pagos en la economía argentina y las consecuencias
que tiene para el crecimiento económico del país. Por último, Carrasco y Gainza
estudian el proceso de estabilización de las economías de América Latina en el
período conocido como la “Gran Moderación”.
Esperamos que estos artículos sean de interés para nuestros lectores.
Desde REM, queremos animarles a compartirlos y difundirlos, así como a
citarlos, para que los conocimientos y esfuerzos que recoge este número 41
lleguen al mayor número de personas posible.
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