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Patricia GÓMEZ COSTILLA y Julio HERRERA REVUELTA
“Globalización, crecimiento y desempleo en los países de la UE”
Revista de Economía Mundial 52, 2019, 23-46
En este trabajo vamos a contrastar empíricamente los efectos de la globalización sobre el crecimiento y el empleo, puesto que, un gran número de trabajos,
desde finales de los años 80 hasta la actualidad, han hecho hincapié en que
la globalización ha influido en dichas tasas, aumentando el crecimiento para
los ortodoxos, o disminuyéndolo y aumentando la tasa de paro para los poskeynesianos.
Hemos contrastado dichas hipótesis de forma indirecta, por medio de la aplicación de los test de raíz unitaria con perturbaciones en la media. Los resultados confirman que las tasas de crecimiento y de desempleo han sufrido cambios en sus valores de largo plazo, pero han sido otro tipo de perturbaciones,
y no la globalización, los causantes.
Carmen BLANCO ARANA
“Revisando los impactos de las crisis económicas para lograr el ODM 4”
Revista de Economía Mundial 52, 2019, 47-64
En pleno siglo XXI la mortalidad infantil sigue siendo elevada en los países en
desarrollo. La Declaración del Milenio aprobada en la Cumbre del Milenio de
las Naciones Unidas celebrada en septiembre de 2000 marcó como cuarto
objetivo la reducción de la mortalidad infantil en dos terceras partes, de los
93 niños por cada 1000 que morían antes de cumplir cinco años en 1990,
a 42 por cada 1000 en 2015. En esta línea, se han conseguido avances
considerables, aunque la meta propuesta ha quedado lejos de alcanzarse en
algunos países y regiones.
En este contexto, la crisis financiera de 2007–08 ha suscitado, además,
una notable amenaza para su consecución. En términos generales, las fases
recesivas de los ciclos afectan negativamente al progreso y bienestar de los
países, con consecuencias económicas, políticas y sociales para la población en
general, y en particular, para los colectivos más vulnerables, como la infancia.

Revista de Economía Mundial 52, 2019

6

Por tanto, el principal objetivo de este trabajo es, poner de manifiesto los
principales impactos del último deterioro económico global sobre la infancia
más vulnerable de los países del Sur, prestando especial atención en lo que
respecta a la meta propuesta por el cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio
(ODM), ya que constituye actualmente un gran reto para toda la población
dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).
Juan Pablo MATEO TOMÉ
“Inversión, capital y productividad en Estados Unidos, España y Brasil”
Revista de Economía Mundial 52, 2019, 65-88
Este artículo muestra un análisis comparativo de la dinámica de acumulación
en tres economías con desigual nivel de desarrollo productivo, Estados Unidos,
España y Brasil, durante el período 1995-2014, destacando las particularidades de los ratios del stock de capital y su relación con la productividad laboral.
A pesar de que la evolución de las categorías de la acumulación guarda ciertas
similitudes, la investigación revela que estas economías adolecen de una cierta
disparidad en la relación de los ratios capital-trabajo y capital-producto, logran
un menor avance en la productividad laboral, y además, no se constata ninguna tendencia hacia la convergencia de España y Brasil con EEUU en términos
de la productividad laboral en dólares.
Juan Gabriel BRIDA y Verónica SEGARRA
“Desigualdad y crecimiento económico: un análisis dinámico”
Revista de Economía Mundial 52, 2019, 89-118
Este estudio explora la relación entre desigualdad y crecimiento económico,
utilizando mediciones anuales del Índice de Gini y tasa de crecimiento del producto per cápita para 38 países entre los años 1980 y 2010. Utilizando una
metodología de análisis de clústeres, basada en el estudio de la dinámica de
regímenes y la introducción de secuencias simbólicas se segmenta la muestra
en grupos de países con similar desempeño con respecto a las variables bajo
análisis. Durante el periodo considerado se obtienen dos grupos de países: un
grupo de alta desigualdad y medio-alto crecimiento económico, y un segundo
grupo de baja desigualdad y crecimiento. Adicionalmente, considerando la relación entre crecimiento económico y desigualdad de ingreso en un contexto
de datos de panel se especifica un modelo para cada grupo, mostrando que
la relación entre las variables depende de las dinámicas de los países. En particular el trabajo muestra que en los países con mayores ingresos per cápita
se observa una relación positiva entre desigualdad y crecimiento económico,
mientras que para las economías emergentes la relación depende del modelo
considerado.
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Carlos Alberto FRAGA CASTILLO, Christian Said DOMÍNGUEZ BLANCAS y Gerardo Ángeles CASTRO
“Cuantificación del papel del sector manufacturero en la era “Post Industrial”
en países de Europa”
Revista de Economía Mundial 52, 2019, 119-142
Este artículo presenta evidencia de que el sector manufacturero mantiene un
proceso dinámico que estimula el crecimiento en economías europeas, a pesar
del aparente proceso de desindustrialización, reflejado en la caída del empleo
manufacturero y de la participación de este sector en el PIB total. El análisis
econométrico estático y dinámico de las Leyes de Kaldor-Verdoorn para un
panel de datos de 9 países de Europa de 1960 a 2014, muestra que esto se
explica principalmente por la creciente influencia de la productividad laboral
del sector manufacturero. Por el contrario, a pesar de una mayor correlación
entre los sectores primario y de servicios con el PIB, estos no influyen en una
dinámica de crecimiento sostenido por su decreciente productividad.
David CASTELLS-QUINTANA, José María LARRU y Maricruz LACALLE-CALDERÓN
“Ayuda al Desarrollo, microfinanzas y desigualdad en los ingresos: una visión global”
Revista de Economía Mundial 52, 2019, 143-174
Este artículo estudia la relación entre los flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD) y de microfinanzas y la desigualdad de ingresos. Utilizando un amplio
marco teórico sobre la desigualdad y datos de 87 países desde 1995 hasta
2012, mediante la metodología de los datos de panel estudiamos la relación
entre la AOD y las microfinanzas y la desigualdad de ingresos. Nuestros resultados muestran diferencias importantes entre regiones, y la necesidad de
considerar las características específicas de cada contexto al evaluar el impacto
de la ayuda y de las microfinanzas en la desigualdad. En esta línea, se realiza
también un análisis detallado de tres países: Bolivia, Bangladesh e Indonesia.
Antonio Jesús GARCÍA-AMATE y Alicia RAMÍREZ-ORELLANA
“Conexión entre el consumo eléctrico, el uso energético y el crecimiento económico: evidencias a través de datos panel para Europa Central y Los Balcanes”
Revista de Economía Mundial 52, 2019, 175-190
La relación y la dirección de causalidad entre variables energéticas y económicas, como el PIB, el ingreso o el empleo, ha sido un tema emergente en
los últimos años. El objetivo principal de este trabajo es saber si existe una
relación significativa entre el consumo de energía eléctrica, el uso de la energía y el crecimiento económico. La muestra está compuesta por los 11 países
que componen Europa Central y Balcanes: Bulgaria, República Checa, Estonia,
Croacia, Hungría, Lituania, Polonia, Rumania, República Eslovaca y Eslovenia.
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Los resultados sugieren que el uso de la energía tiene una relación negativa
con el PIB per cápita, mientras que el consumo de energía eléctrica tiene una
relación positiva. Los resultados pueden tener implicaciones políticas y sociales
importantes. Futuras investigaciones en este campo pueden ser consideradas.
Cristina FRÓES DE BORJA REIS, Muryatan SANTANA BARBOSA y Fernanda
GRAZIELLA CARDOSO
“Los pensamientos del sur sobre desarrollo: enlaces entre América Latina y
África”
Revista de Economía Mundial 52, 2019, 191-216
Este trabajo tiene como objetivo la revisión epistemológica e interdisciplinaria de la evolución del concepto de Desarrollo en los pensamientos del Sur,
considerando las regiones América Latina y África. Se presenta un survey que
incluye a los pioneros de la Economía del Desarrollo en las décadas de 1940
y 1950, las teorías latinoamericanas del desarrollismo y la dependencia en las
décadas de 1960 y 1970, las teorías panafricanistas en las desde 1950 hasta
1970, y finalmente la reflexión sobre el concepto de desarrollo de hoy considerando las nuevas relaciones centro / periferia, los enlaces del pensamiento
de América Latina y África y la actualidad de sus inquietudes.
Eduardo SÁNCHEZ IGLESIAS y Vicente SÁNCHEZ JIMÉNEZ
“Hacia un análisis global del funcionamiento del capitalismo mundial. Christian
Palloix y la teoría de la internacionalización del capital”
Revista de Economía Mundial 52, 2019, 219-236
El presente trabajo se centra en uno de los estudiosos más importantes del
proceso de internacionalización económica, el francés Christian Palloix. Protagonista de la renovación del pensamiento heterodoxo sobre la economía
mundial, el autor elabora uno de los análisis más originales sobre el funcionamiento global del capitalismo surgido de finales del siglo XX: la teoría de la
internacionalización del capital. Se cumplen cuarenta años de la edición de
La internacionalización del capital (1978), obra principal del autor, donde se
presenta una propuesta pionera en el análisis de cómo se da la globalización
en su origen.

