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SUMARIO ANALÍTICO
Angel GURRÍA
“La OCDE, a los 50 de su creación: logros, retos y decisiones futuras”
Revista de Economía Mundial 28, 2011, pp. 29-38
La OCDE celebra su 50 aniversario y, como sucede con nuestras propias
vidas, esa fecha nos brinda la oportunidad de reflexionar acerca de nuestros
aciertos pasados. Los éxitos logrados son numerosos y en este artículo se
mencionan algunos de ellos, así como el impacto que han tenido en nuestros
países miembros y asociados. Ahora bien, el repaso de esos logros debe ir
acompañado de una reflexión sobre los retos que debemos afrontar en los
años venideros, manteniéndonos siempre fieles a la idea de que la OCDE ha
sido y es una organización “abierta a las sociedades abiertas, abierta a los
mercados abiertos y abierta a la libertad en todas partes”.

José A. NIETO
“España en la OCDE: Avances hacia el Estado de Bienestar”
Revista de Economía Mundial 28, 2011, pp. 39-66
Este artículo analiza la contribución de la OCDE a la configuración del Estado
de Bienestar en España. El primer epígrafe plantea los temas objeto de estudio.
El segundo aborda las diferencias entre el método de funcionamiento de la
OCDE y el de los principales organismos internacionales. El tercer epígrafe
propone una aproximación al análisis de la influencia de la OCDE sobre
España, destacando las variables que mayor impacto ejercen sobre el Estado
de Bienestar (desempleo, sanidad, pensiones, dependencia y educación), así
como el marco general de la política económica y social, y de la política de
ayuda al desarrollo. El cuarto epígrafe se centra en la evolución de la OCDE y
en el impacto de sus recomendaciones sobre las políticas sociales en España.
Finalmente, se enfatiza el deslizamiento de la OCDE hacia el paradigma
neoliberal, por lo que sus mecanismos de evaluación (inter-pares), su influencia
sobre los países miembros y su visión del actual proceso de globalización son
cada vez más similares a las del resto de organismos internacionales.
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Jonh WEST
“La OCDE y Asia: ¿dos mundos aparte en la globalización actual?”
Revista de Economía Mundial 28, 2011, pp. 67-92
Cuando la OCDE fue creada hace medio siglo, en 1961, sus miembros
representan la mayor parte de la economía mundial y esa proporción se mantuvo
durante las tres décadas siguientes. Algunos acontecimientos internacionales
tuvieron importancia durante la década de 1980, como el final de la Guerra
Fría, el inicio de una nueva fase de estabilidad y apertura de los mercados y
la instauración de la democracia en América Latina. Pero el predominio de
los países de la OCDE en economía mundial fue tan sólo desafiado por las
economías de Asia Oriental, como resultado de sus estrategias de crecimiento
orientado a la exportación.
La OCDE respondió a todos estos acontecimientos, invitando a los países a
integrarse en la organización y participar en algunas de sus actividades de
difusión. Pero lo que sorprende en esa apertura de la OCDE es la falta de
presencia relevante de Asia y un creciente “eurocentrismo”. En los últimos 17
años, los países miembros de la OCDE han aumentado en diez (34), pero sólo
uno de estos nuevos miembros (Corea) proviene de Asia.
Sobre la base de las tendencias actuales, la OCDE parece condenada a
representar un porcentaje cada vez menor de la economía mundial. La OCDE
entra así en su segundo medio siglo en una encrucijada. Este documento
sostiene que para que la OCDE sea un agente más eficaz y legítimo en la
gobernanza mundial, es necesario que haga un esfuerzo importante e inmediato
para integrar grandes países asiáticos como miembros de pleno derecho,
incluso si esto significa la adopción de un enfoque más flexible de los criterios
de ampliación y adaptación de la organización. Mientras que las principales
economías de Asia tienen mucho que ganar al integrarse a la OCDE, aceptando
y comprometiéndose con las normas de política de la organización, la OCDE
tiene que reconocer que la crisis financiera mundial tiene un claro carácter
“occidental” (representativa de la OCDE) que implica un grave descrédito. Esto
pone de relieve el argumento que exige una mayor flexibilidad con respecto a
los criterios de adhesión
Como principales beneficiarios de la globalización, las principales economías
de Asia tendrían la responsabilidad de adoptar una la cultura basada en los
valores de la OCDE, tanto en términos de buen gobierno como de transparencia.
Asimismo, estos países pueden contribuir a una cultura que ha permitido
evolucionar a la organización. En última instancia, esto sería beneficioso para
Asia y la economía mundial, y constituiría a los países asiáticos en agentes
más responsables en el sistema global.
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Aynsley KELLOW y Peter CARROLL
“Australia y la OCDE”
Revista de Economía Mundial 28, 2011, pp. 93-112
En este trabajo se describe la adhesión de Australia a la OCDE y se examinan
algunas de las razones de su reticencia a integrarse en la organización.
Finalmente, se evalúa tanto la relevancia de la OCDE para Australia como la
contribución que ha hecho Australia a la evolución de la organización, incluido
su papel en la reforma presupuestaria de la última década.

Judith CLIFTON y Daniel DÍAZ FUENTES
“La Nueva Política Económica de la OCDE ante el cambio en la Economía
Mundial”
Revista de Economía Mundial 28, 2011, pp. 113-142
Durante décadas la OCDE constituyó un “club” económico y político exclusivo
de las naciones occidentales del área transatlántica. En la última década, la
OCDE está enfrentando a desafíos sin precedentes, como resultado de los
cambios en la economía mundial ante la creciente importancia de las economías
del Este y el Sur. Como consecuencia de lo cual, la OCDE está reformándose
para ser más incluyente, con la perspectiva de un ampliación de los miembros
y adoptando un enfoque de política menos ortodoxo, reconociendo que hay
varias formas de crecimiento económico más que una sola “vía de la OCDE”. La
organización ha manifestado su necesidad de un compromiso ampliado con las
principales economías emergentes, la cuestión es si éstas necesitan realmente
de la OCDE. A partir de información primaria, documentos oficiales, entrevistas
semiestructuradas a directivos de la organización y fuentes secundarias, este
trabajo evalúa el potencial rol de la organización en el gobierno económico
internacional en las primeras décadas del siglo XXI.

Miguel A. ALONSO, Philipp BAGUS y Juan Ramón RALLO
“La crisis subprime a la luz de la teoría austriaca del ciclo económico: expansión
crediticia, errores de decisión y riesgo moral”
Revista de Economía Mundial 28, 2011, pp. 145-174
La primera crisis financiera global del S. XXI, conocida por todos como “crisis
subprime”, ha llevado a la profesión económica a recuperar dos teorías que,
a primera vista, parecen ajustarse al curso de los acontecimientos vividos en
los años más recientes: la “hipótesis de la inestabilidad financiera” de Hyman
Minsky y la teoría austriaca del ciclo económico (Ludwig von Mises y Friedrich A.
von Hayek), también denominada teoría del ciclo monetario endógeno. Frente
a la visión minskyana de un sistema capitalista inherentemente inestable, este
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trabajo presenta la teoría del ciclo monetario endógeno como un marco teórico
y conceptual que permite diferenciar entre las fases de crecimiento económico
sostenible –sustentadas en la generación previa de ahorro real–, y las etapas
de crecimiento insostenible –estimuladas por procesos de expansión crediticia
en un entorno de laxitud monetaria–, que dan lugar a economías de burbuja
y a ciclos económicos expansivo-recesivos. Este marco teórico se utiliza para
explicar la actual crisis económica y financiera.

José Ignacio ANTÓN y Miguel CARRERA
"Excluidos o incluidos: pobreza en pueblos indígenas en Chile (1996-2006)”
Revista de Economía Mundial 28, 2011, pp. 175-204
El objetivo de este trabajo es analizar en detalle la situación socio-económica
de los pueblos originarios en Chile, para llenar, de esta forma, el relativo
vacío existente en la literatura sobre pobreza en pueblos indígenas, que se
ha centrado más en otros países de América Latina con mayor porcentaje
de población indígena. En primer lugar, se observa que tanto la pobreza
extrema como la moderada son mucho más importantes entre la población
indígena que en el resto de la población. En segundo término, la aplicación de
medidas de pobreza no monetaria, en este caso, indicadores de necesidades
básicas insatisfechas, revela también importantes diferencias. No obstante, la
polarización económica existente entre grupos étnicos es relativamente baja.
Finalmente, se han producido mejoras muy relevantes en las condiciones de
vida de los indígenas durante el periodo de análisis, mejoras que, en la mayor
parte de los casos, han sido mayores que las observadas entre la población no
indígena. Por tanto, a partir de nuestro análisis, no puede sostenerse que los
indígenas chilenos hayan permanecido al margen de la prosperidad económica
experimentada por el país en los últimos años.

José María LARRÚ
“Más ¿es mejor? Reflexiones en torno a la calidad de la ayuda al desarrollo
española”
Revista de Economía Mundial 28, 2011, pp. 205-246
Desde 2005 la Cooperación Española incrementa sus recursos por encima
del 20% anual y en 2008 alcanzó el 0,45% de la RNB. En el trabajo se
cuestionan varios criterios de calidad que deberían estar asociados a esta
creciente cantidad. Se detectan aspectos positivos como el mantenimiento de
los costes de administración, el descenso de la ayuda ligada y algunos avances
en los indicadores de calidad de la Declaración de París. Se encuentran otros
componentes de baja calidad como la alta volatilidad, la no penalización a
países dictatoriales o corruptos y la ausencia casi generalizada de evaluaciones
publicadas.
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Carmen RAMOS y Sergio SOZA
“La agregación en las tablas input-output: una revisión desde la perspectiva de
las ramas que no se unen”
Revista de Economía Mundial 28, 2011, pp. 247-276
En este trabajo utilizando datos de países europeos, se revisa cómo influye la
reducción de una Tabla Input-Output en los multiplicadores y encadenamientos
de las ramas que no se unen, con ello se responde la hipótesis: “a mayor nivel
de agregación los distintos encadenamientos de las ramas no agrupadas son
afectados en forma sistemática y definida”.
Se concluye que los resultados dependen del peso relativo que tengan los
coeficientes que no se unen respecto a los unidos, así, los multiplicadores
o encadenamientos pueden presentar efectos acumulativos, oscilantes o
decrecientes.

Antonio Luis HIDALGO
“Economía Política del Desarrollo. La construcción retrospectiva de una
realidad académica”
Revista de Economía Mundial 27, 2010, pp. 279-320
En este artículo hemos tratado de construir, de forma retrospectiva, la Economía
Política del Desarrollo como disciplina académica, identificando los principales
autores y obras dedicados al estudio del “desarrollo” desde la Segunda Guerra
Mundial y catalogándolos dentro de diferentes escuelas de pensamiento.
Partiendo de la hipótesis de que existen al menos siete escuelas de Economía
Política del Desarrollo, hemos identificado sus características, sus autores
y sus obras más destacadas, dando como resultado una disciplina que ha
evolucionado, durante casi setenta años, dentro de siete paradigmas diferentes
y competitivos entre sí. Éstas son la escuela de la modernización, la escuela
estructuralista, la escuela neomarxista, la escuela neoliberal, la escuela
neoinstitucionalista, la escuela islamista y la escuela alternativa.
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