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Tindara ADDABBO, Paula RODRÍGUEZ MODROÑO y Lina GÁLVEZ MUÑOZ
“Diferencias de género en las tasas de actividad en España e Italia durante la
Gran Recesión”
Revista de Economía Mundial 41, 2015, pp. 21-42
Este artículo analiza las diferencias de género en la decisión de participar en
el mercado laboral durante la crisis económica causadas por las posiciones
desiguales de las mujeres en la estructura del trabajo, la familia y la economía
del bienestar. Para analizar la diferente participación laboral de mujeres y
hombres en España e Italia, se calculan modelos de oferta de trabajo para
mujeres y hombres que viven en pareja. Los resultados muestran la presencia
de un importante efecto del trabajador adicional para las mujeres, mucho
mayor que para los hombres, que se caracterizan por el efecto desánimo.
Mientras que el efecto del trabajador añadido predomina para las españolas,
para las italianas domina el efecto desánimo.
Fructuoso Alberto BORRALLO EGEA y Luis Ángel HIERRO RECIO
“La eficacia de la política monetaria durante la crisis económica mundial”
Revista de Economía Mundial 41, 2015, pp. 43-80
El presente trabajo resume las aportaciones referidas a la eficacia de las
medidas de política monetaria adoptadas por la Reserva Federal-FED, el
Banco Central Europeo-ECB, el Banco de Japón-BoJ y el Banco de InglaterraBoE durante la crisis económica y financiera. Las principales conclusiones
que obtenemos de la revisión de la literatura son que las medidas de liquidez
habrían sido eficaces para reducir los tipos de los mercados interbancarios en
una cuantía importante aunque no para mejorar los tipos del crédito y que las
de compra de activos habrían sido eficaces para reducir la rentabilidad de la
deuda soberana, aunque en este caso con unos efectos más reducidos, y para
incidir positivamente en el crecimiento económico y el empleo en USA y Gran
Bretaña.
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Mónica CARMONA ARANGO, Emilio CONGREGADO RAMÍREZ DE AGUILERA,
Antonio A. GOLPE MOYA y Jesús IGLESIAS GARRIDO
“¿Qué sensibilidad muestran las tasas de autoempleo a las fluctuaciones del
desempleo? Evidencia de asimetrías en un panel de 23 países de la OCDE”
Revista de Economía Mundial 41, 2015, pp. 81-102
En este artículo, estudiamos si la hipótesis ‘recession-push’, esto es, el efecto
del desempleo sobre el entrepreneurship/autoempleo se produce de forma
asimétrica entre países debido a la dinámica de sus mercados laborales. Para
ello, usamos un modelo de regresión para datos de panel con umbrales que
permite que la tasa de desempleo tenga un impacto asimétrico sobre la tasa
de autoempleo. Nuestras estimaciones avalan la existencia de diferentes
respuestas del autoempleo al desempleo, dependiendo del valor de la
desviación entre las tasas de desempleo natural y observada retardadas un
período, es decir, dependiendo de la intensidad del problema del desempleo
que es la variable utilizada como umbral a la hora de definir las asimetrías.

Carlos Alberto CARRASCO SÁNCHEZ y Xabier GAINZA BARRENCUA
“La geografía de la Gran Moderación en América Latina”
Revista de Economía Mundial 41, 2015, pp. 103-126
Tras la crisis de la deuda en América Latina se pusieron en marcha una serie
de reformas y ajustes estructurales con el fin de estabilizar las economías
nacionales y reducir las fluctuaciones del ciclo económico. Por su parte,
desde mediados de los años ochenta, los países desarrollados alcanzaron una
mayor estabilidad en términos de inflación y crecimiento económico dentro
del periodo conocido como la “Gran Moderación”. En este trabajo estudiamos
el proceso de estabilización en América Latina de las últimas tres décadas
a partir del análisis gráfico de las principales variables macroeconómicas. El
análisis conjunto de estas variables nos permite abordar las causas comunes
de la estabilización que se ha producido en la mayoría de países, así como
algunas de las diferencias que todavía persisten.
Ana Patricia CUBILLO-GUEVARA y Antonio Luis HIDALGO-CAPITÁN
“El trans-desarrollo como manifestación de la trans-modernidad. Más allá de
la subsistencia, el desarrollo y el post-desarrollo”
Revista de Economía Mundial 41, 2015, pp. 127-158
En el siglo XXI coexisten cuatro cosmovisiones diferentes, la pre-modernidad,
la modernidad, la post-modernidad y la trans-modernidad, a cada una de las
cuales le corresponde un paradigma del bienestar, la subsistencia, el desarrollo,
el post-desarrollo y el trans-desarrollo. En este documento se analizan las
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cuatro cosmovisiones y los cuatro paradigmas y se constata como la transmodernidad es el resultado de la síntesis entre pre-modernidad, modernidad
y post-modernidad y como el trans-desarrollo es el resultado de la síntesis
entre subsistencia, desarrollo y post-desarrollo. Además se definen dichos
conceptos, así como los de decrecimiento y buen vivir, que se consideran como
manifestaciones del trans-desarrollo, para finalmente ejemplificar su praxis en
la eco-aldea Findhorn y la comunidad indígena de Sarayaku.
Víctor LUQUE y Enrique PALAZUELOS
“Una interpretación del débil crecimiento de la economía alemana en el
período 1995-2007”
Revista de Economía Mundial 41, 2015, pp. 159-180
Este trabajo examina las características del proceso de transformación productiva
y de lento crecimiento económico de Alemania entre 1995 y 2007. Para ello,
analiza un conjunto de variables que vinculan la evolución de la demanda y
la distribución del ingreso con la estructura productiva. El análisis combina el
estudio del comportamiento económico agregado con la desagregación por
grupos de ramas productivas. De esta manera se pueden constatar las grandes
diferencias que registran casi todas las variables analizadas entre, por un
lado, las ramas de mayor intensidad tecnológica y el resto. El análisis permite
formular una explicación de la forma en que la economía alemana experimentó
a la vez una profunda transformación productiva y un lento crecimiento durante
el período anterior a la crisis financiera.
Salustiano MARTINEZ FIERRO, Jose Maria BIEDMA FERRER y Jose RUIZ
NAVARRO
“Las condiciones del entorno emprendedor y el desarrollo económico: un
análisis de los países GEM”
Revista de Economía Mundial 41, 2015, pp. 181-212
En la línea de investigación que relaciona la actividad emprendedora con el
desarrollo económico, este trabajo tiene como objetivo analizar la relación
entre las condiciones del entorno emprendedor con las distintas etapas de
desarrollo económico de los países. Para su realización se han utilizado los
datos procedentes de la encuesta a los expertos (NES) del proyecto GEM
de los 67 países que han participado en la edición de 2013. Los resultados
obtenidos confirman la existencia de relación entre las condiciones del
entorno emprendedor y distintas etapas de desarrollo económico de los
países. La principal aportación del trabajo es la caracterización de un patrón
de condiciones del entorno emprendedor de cada grupo de países según su
etapa de desarrollo.
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David MATESANZ y María José PRESNO CASQUERO
“La restricción de balanza de pagos en el desarrollo económico argentino:
¿hacia un nuevo ciclo ligado a las materias primas?”
Revista de Economía Mundial 41, 2015, pp. 213-236
En este trabajo se analiza la restricción de balanza de pagos en la economía
argentina durante el periodo 2002-2011. Empleando técnicas de cointegración
se valida el conocido modelo de Thirlwall (1979) tanto para el conjunto del
comercio exterior como, específicamente, para los productos básicos. El
objetivo es, por tanto, analizar la vulnerabilidad externa a través de la evolución
de la restricción de balanza de pagos post-convertibilidad y el papel que las
commodities, cuyos precios han mostrado máximos históricos a finales de la
década pasada, han jugado en dicha restricción. Los resultados confirman
el relajamiento de la restricción externa, cuando la comparamos con etapas
anteriores del desarrollo argentino, y el papel central de las exportaciones de
commodities.
Eduardo CUENCA GARCÍA y Margarita NAVARRO PABSDORF
“Retos y soluciones alternativas de la UNCTAD frente al subdesarrollo (1964-2014)”
Revista de Economía Mundial 41, 2015, pp. 239-260
En 2014 se cumplieron 50 años de existencia de la Conferencia de Naciones
Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), un buen momento
para hacer balance de sus logros y las dificultades que ha encontrado para
intentar alcanzar sus objetivos. Se trata del foro de diálogo más importante
para debatir las cuestiones de desarrollo en las áreas de comercio, finanzas,
inversiones y tecnología con una vida suficientemente larga como para valorar
sus actuaciones.
El poco eco y escaso interés de los especialistas en el seguimiento de sus
actividades, nos anima a plantear este trabajo en el que se trata de poner de
relieve sus las fortalezas y debilidades, así como sus nuevos enfoques de cara
a los retos actuales de la economía mundial.

