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Editorial

El próximo año la Revista de Economía Mundial cumplirá 20 años y 50
números editados. En estos tiempos que corren, poder llegar a 50 números
y dos décadas de existencia para una revista científica independiente, es sin
duda para celebrar. Así lo vamos a hacer a través de un número extraordinario
recopilatorio de los diferentes temas y teorías que en este tiempo han surgido
en la Ciencia Económica y más concretamente en Economía Mundial y la evolución que se prevé a futuro.
Para ello, realizaremos una llamada especial a los investigadores relacionados con la materia para, si lo tienen a bien, nos envíen aportaciones en este
sentido para el número 50 de nuestra revista que se publicará a finales de
2018. El call for paper específico se puede consultar en la web de la REM, pero
desde aquí resumimos lo más importante: se aceptarán aportaciones (de un
máximo 10 páginas) que representen una recopilación o estado de la cuestión
científica (survey) de algún tema de interés –teórico y/o aplicado– dentro de
la materia de Economía Mundial en sentido amplio. Se trata de conseguir una
discusión científica amplia sobre los temas más importantes que nos preocupan, que sirvan de base a estudios posteriores. Nos parece un buen momento
para esta reflexión, dado el desconcierto que a nivel científico encontramos en
varios temas de la Economía en general y de la Economía Mundial en particular a partir de la Gran Recesión, y la nueva puesta en duda de la posibilidad
de que muchos de los planteamientos de la ciencia económica ortodoxa o
heterodoxa sean capaces de dar respuestas eficaces a la enorme problemática
que padecemos.
No pretendemos encontrar panaceas simplistas, pero sí un cierto orden
de las diferentes teorías, metodologías, modelos que se vienen sosteniendo y
criticando en la actualidad y contribuir al debate sobre los mismos. Nuestra
ciencia comienza a tener la madurez suficiente como para que sus teorías y
modelos no sean expresiones simplistas de una realidad enormemente compleja. Diversas teorías y multitud de modelos coexisten con una aplicabilidad
limitada, no solo en tiempo y espacio sino también para diferentes problemáticas y relaciones entre variables. El futuro será aún más complejo si tenemos en
cuenta los cambios tecnológicos y la profundización de las relaciones económicas y sociales a nivel mundial que hará que sea más difícil aislar fenómenos y
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variables económicas de su contexto. Mientras tanto, los problemas económicos en la realidad persisten sin que hayamos dado con claves suficientes para
resolverlos: pobreza, desigualdad, inestabilidad, crisis…
Por todo ello, hemos considerado necesario pararnos a ver el “estado de la
cuestión” de nuestra disciplina en general o de alguno de los aspectos que la
conforman. Y a ello os convocamos para que en el plazo de un año (antes de
final de marzo de 2018) podáis enviar aportaciones de interés para que sean
evaluadas y en su caso publicadas en este número extraordinario que no tendrá límite de artículos para poder recoger todas las aportaciones interesantes
que hayan sido evaluadas positivamente.
En relación al número que nos ocupa, empezamos 2017 con un número
cargado de artículos interesantes y variados, aunque los temas de desigualdad
y pobreza siguen siendo predominantes (tres artículos). Parece que por fin este
tema está tomando el lugar que le corresponde en los estudios científicos de
Economía como problema fundamental a resolver en la realidad socioeconómica mundial. Así, centrados en América Latina, el artículo de Carrera Troyano
y Domínguez Martín analiza las diferencias en la reducción de la pobreza en
Brasil y México entre 1990 y 2013. Éxito en el primer caso, fracaso en el
segundo debido especialmente a las diferencias en las políticas sociales y el
estado de bienestar desarrollados en uno y otro caso. Este artículo aporta
a la discusión sobre las relaciones entre crecimiento económico y equidad,
y de ésta con las políticas de mercado de trabajo. Como ya se ha puesto en
evidencia para otros ámbitos territoriales y utilizando diferentes metodologías
(ver por ejemplo el artículo de Sánchez y De Paz en el número 44 de esta revista). El artículo de Trueba y Remuzgo hace un repaso por la evolución de la
desigualdad en el conjunto de América Latina desde 1980, y centrado en la
UE el artículo de Cruz Morato, García Lizana y García Mestanza se refiere a la
exclusión social y su incidencia negativa en el crecimiento económico.
La Inversión Extranjera Directa (IED) es otro tema destacado en este número con tres artículos muy diferentes: el de Fernández Núñez, Maesso Corral
y Márquez Paniagua se centra en el efecto que ésta y los inputs importados
conjuntamente tienen en las transferencias de tecnologías en las economías
emergentes y avanzadas; mientras el artículo de Tchorek y Brzozowski se refiere a la influencia del “efecto euro” sobre la IED saliente en la UE, con resultados
ambos muy interesante desde el punto de vista empírico y con implicaciones
claras para la política económica correspondiente. Por último, el artículo de
Olivié y Pérez se centra en un caso concreto de IED egipcia en Argelia y el
dilema entre cambiar la estructura económica del país o mantener equilibrada
la balanza de pago; ello es así cuando la IED entrante tiene un efecto positivo
en la diversificación productiva del país, pero provoca desequilibrios en la balanza de pago.
Los otros dos artículos de este número se refieren a otros temas, pero
ambos referidos a la UE. Villar Rubio, Quesada Rubio y Molina Moreno hacen
referencia a los esfuerzos fiscales en materia medioambiental como variable
relevante del sacrificio ambiental y analiza la convergencia entre los países
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de la UE. Gutiérrez Pedrero y Tarancón Morán se centran en el análisis de la
eficacia productiva a través de un enfoque intersectorial; recupera para ello el
concepto de tasa de crecimiento uniforme de la economía del análisis input
output.
Por último, me gustaría poner de manifiesto el incremento progresivo de
los artículos en lengua inglesa (cinco de ocho en este número). Recordar el
compromiso de esta revista con la publicación en español; no obstante, seguimos dando libertad a los autores para utilizar uno u otro idioma, por lo que
es lógico que la tendencia sea a utilizar el idioma franco en la ciencia para
fomentar la difusión de sus investigaciones. Por ello, estamos fomentando la
publicación en la página web de la REM de los artículos completos en los dos
idiomas con la traducción a cargo de los propios autores y de forma voluntaria.
Manuela de Paz
Directora de REM
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