INTRODUCCIÓN

Este número de la Revista de Economía Mundial presenta dos peculiaridades respecto de los anteriores; la primera es que con él se inicia un proceso
de transformación de la REM que afecta, entre otras cosas, a determinados
aspectos formales, tal y como se señala en el apartado de Noticias sobre la
SEM; y la segunda es que la Sección Especial no ha sido elaborada expresamente para este número.
Dado que teníamos un importante volumen de artículos evaluados positivamente por el sistema de doble ciego, pensamos que sería conveniente
darle salida para evitar la pérdida de actualidad de sus contenidos. Observando la temática heterogénea de los mismos, comprobamos que tres de los
siete trabajos que aquí se presentan tienen un denominador común, y es que
están relacionados con el sector exterior de ciertas economías nacionales, en
particular con inversiones extranjeras y balanza de pagos; por este motivo,
decidimos conformar una Sección Especial con ellos. Este hecho hace que
dicha Sección Especial sea algo más breve de lo habitual y que la Sección
General, que normalmente la componen dos o tres artículos, en esta ocasión
esté formada por cuatro.
El primer artículo, denominado “La inserción territorial de las empresas
multinacionales en los países de Europa Central. El papel de la estrategia
global”, ha sido elaborado por el profesor Albert Puig Gómez, de la Universidad Autónoma de Barcelona. En dicho trabajo se analiza cómo antiguos países
socialistas se han abierto a la inversión extranjera directa estableciendo lazos
débiles entre empresas locales y empresas multinacionales, las cuales en sus
decisiones de inversión consideran las condiciones de las economías nacionales en las que planean invertir en comparación con las condiciones de otras
economías nacionales de la misma zona, de países en desarrollo e, incluso, de
países desarrollados, igualmente considerados potenciales receptores de la
inversión.
El profesor Carlos Rodríguez González, de la Universidad del País Vasco,
aborda en su artículo “Los efectos externos de la inversión extranjera directa.
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El caso del ‘Celtic Tiger’, Irlanda” el estudio de los efectos de la inversión
extranjera directa sobre una economía nacional, en este caso la irlandesa,
concluyendo que los efectos positivos de dicha inversión, recogidos por la
bibliografía, no se dan en este caso, a pesar de considerase a Irlanda como un
país modelo en cuanto a la atracción del capital extranjero y a su crecimiento
económico.
La Sección Especial se cierra con el artículo “Los límites de balance de
pagos al crecimiento económico de Argentina, Brasil, México y Chile”, elaborado por el profesor de la Universidad Autónoma de México, Gerardo Fujii
Gambero, en el que se aborda el estudio de la ley de Thirlwall (los países no
pueden sostener en forma indefinida una tasa de crecimiento que genere un
déficit insostenible en la balanza por cuenta corriente) para cuatro países latinoamericano, concluyendo que la necesidad de evitar un déficit externo insostenible por parte de estas economías nacionales se convierte en el principal
obstáculo para generar un mayor dinamismo económico en los mismos.
El primero de los cuatro artículos de la Sección General, ha sido elaborado por el profesor José María Larrú Ramos, de la Universidad San PabloCEU de Madrid y se denomina “La ayuda para los pobres funciona. La eficacia
micro de la ayuda al desarrollo”. En el mismo se cuestiona la existencia de la
paradoja de la ineficacia macro y eficacia micro de la ayuda al desarrollo a
partir de la bibliografía reciente sobre el tema y se profundiza en las condiciones necesarias para mejorar la eficacia micro de la misma.
“La ‘brecha digital’ como reto a la sociedad del conocimiento” es un artículo de autoría múltiple elaborado por dos profesores de la Universidad
Pública de Navarra, Fernando Lera López, Cristina Blanco Vaca, y una profesora de la Universidad de Oviedo, Nuria Hernández Nanclares, que abunda en
el tema tratado en la Sección Especial del número 7 de la REM, que estuvo
dedicado a la economía del conocimiento. En dicho artículo se aborda cómo
el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones no
aporta las mismas oportunidades en todos los países, generándose así lo que
se conoce como “brecha digital”, para cuya reducción los autores proponen
una serie de medidas.
El profesor Pablo Bustelo Gómez, de la Universidad Complutense de
Madrid, nos presenta su artículo “Enfoque de la Regulación y Economía Política Internacional. ¿Paradigmas convergentes?”, un interesante survey de
estos enfoques, uno francés y otro anglosajón, que concluye planteando la
existencia de una cierta similitud en algunos de sus postulados que nos permitiría plantearnos si no se estará produciendo una convergencia entre ambos.
Por último, la profesora María Jesús Vara Miranda, de la Universidad
Autónoma de Madrid, en su artículo “Impactos sociales del proceso de transición económica de Europa del Este”, estudia quiénes son los ganadores y
perdedores de las transformaciones que se están produciendo en las estructuras económicas de los países europeos (sin contar a Malta y Chipre) candi-
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datos a formar parte de la Unión Europea y cuáles son las oportunidades a
disposición de los perdedores para mejor su situación.
Junto con estos artículos se incluyen en este número cuatro reseñas de
libros de reciente publicación y relacionados con la economía mundial, además
del apartado de Noticias sobre la SEM en el que la Directora de la Revista de
Economía Mundial, Manuela de Paz, explica el proceso de transformación que
se va a ir produciendo en la REM a raíz de las opiniones de los socios de la
SEM recabadas durante este último año para mejorar esta revista.
Esperamos que todos estos cambios, algunos de los cuales ya son
perceptibles en este número, hagan la revista más amigable y adaptada a los
cánones de la mayoría de las revistas internacionales de Economía.
Antonio Luis Hidalgo Capitán
Universidad de Huelva
Secretario de la REM
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