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Klára FÓTI
“Tendencias y causas de las migraciones desde el Este de Europa hacia Irlanda
y Reino Unido durante los primeros años de la ampliación”
Revista de Economía Mundial 22, 2009, pp. 27-50
Como es bien sabido, Reino Unido, Irlanda y Suecia abrieron sus mercados
de trabajo a la vez que se producía la ampliación de la UE a los ocho nuevos
estados miembros, es decir, el 1 de mayo de 2004. El principal objetivo de
este artículo es analizar la libre circulación de trabajadores cinco años después
de la primera ronda de ampliación de la UE. Aunque la segunda ronda de 2007
también produjo importantes cambios, ha pasado muy poco tiempo para poder
analizar sus consecuencias. Por ello, nos centramos en el patrón de emigración
de los ocho nuevos estados miembros, destacando como destinos Reino
Unido e Irlanda, debido a su “política de puertas abiertas”. Desde 2007 no se
observan grandes impactos en el mercado de trabajo de los países receptores
(por ejemplo, los datos de Irlanda confirman que durante los primeros años
del siglo la inmigración fue principalmente fruto de la demanda). Aún queda
por ver, sin embargo, cuáles serán los efectos de la actual crisis económica y
financiera. Aunque parece que el flujo de inmigrantes decrece, los cambios en
la composición de las migraciones aún no están claros.
Alfredo IGLESIAS y Cristina GARCÍA NICOLÁS
“El federalismo fiscal en la ampliación: el significado de la autonomía regional
y local como base de la democracia y de la cohesión territorial”
Revista de Economía Mundial 22, 2009, pp. 51-72
En el proceso de construcción europea se observa una descentralización
política y económica –diversa en grado y en niveles–. Los países de la última
ampliación y los que preparan su proceso de adhesión a la UE han visto en la
autonomía regional y local una de las claves para hacer frente a las necesarias
transformaciones políticas, económicas y sociales, así como al evidente
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aumento de la desigualdad social y territorial. El objeto de este trabajo es
analizar si existe un paralelismo entre «federalismo fiscal» y consolidación
de la democracia y de la cohesión, así como presentar algunas tendencias
observadas en los Balcanes como posibles elementos que configurarían su
futuro político y económico.
Fernando LUENGO e Ignacio ÁLVAREZ PERALTA
“España y la ampliación de la Unión Europea: una perspectiva comercial”
Revista de Economía Mundial 22, 2009, pp. 73-100
El objetivo de este trabajo es analizar de forma comparada la evolución en
los últimos años de los flujos de comercio exterior de España y de los países
de la ampliación, y en particular la evolución de la calidad de su inserción
exportadora. Para ello se utilizan diferentes ratios que pretenden identificar
esa calidad: la ventaja comparativa revelada y la posición de gama. Desde esa
perspectiva se analizan las posibles implicaciones y consecuencias comerciales
que la ampliación de la UE puede tener para la economía española. El estudio
revela la existencia de un conjunto de debilidades estructurales de nuestra
economía en el proceso de adaptación al entorno comercial, más competitivo,
propiciado por las ampliaciones.
José Antonio NIETO SOLÍS
“Fin del dilema ampliación versus profundización de la integración europea: el
caso de Turquía”
Revista de Economía Mundial 22, 2009, pp. 101-126
El viejo dilema comunitario entre ampliación y profundización ha quedado
vacío de contenido. Las restricciones presupuestarias, el fracaso del Tratado
Constitucional y la arrogante estrategia ampliadora de la UE han hecho inviable
la profundización de la integración europea. Ni la ciudadanía, ni la cohesión,
ni la política exterior podrán verse reforzadas en una Europa que ha apostado
por las ampliaciones sin mejorar antes sus recursos financieros, legislativos e
institucionales. El caso de Turquía es muy ilustrativo a este respecto: la UE da
por supuesta la adhesión sin apenas ponderar las ventajas y los inconvenientes
(cuantitativos y cualitativos). Mi posición es favorable a la adhesión turca,
pero pienso que deben valorarse previamente las implicaciones y la forma de
afrontar esa ampliación. La explicación es sencilla: si la UE sigue ampliándose
sin reforzar su presupuesto y su dimensión interna, se reducirán drásticamente
las posibilidades de profundizar la integración europea en los ámbitos de la
cohesión, la ciudadanía y la política exterior común.
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Tamás SZEMLÉR
“Perspectivas futuras de la Unión Europea”
Revista de Economía Mundial 22, 2009, pp. 127-138
En el presente artículo se desarrolla una reflexión sobre las perspectivas futuras
de la integración europea, basada en los retos actuales y las experiencias
pasadas. De acuerdo con los resultados, podemos señalar que se han logrado
muchos de los objetivos marcados, aunque el proceso de integración aún
dista de ser perfecto. Existen factores internos y externos que impiden que
la Unión funcione de forma eficiente. Entre los factores internos destaca la
fragmentación, el imperfecto funcionamiento de la unión monetaria, los
problemas institucionales y de toma de decisiones y el tratamiento de las
presentes y futuras ampliación de la Unión. Entre los externos destacamos
las tendencias demográficas, la sostenibilidad del modelo social europeo,
los nuevos competidores y por último, aunque no menos importante, la
incertidumbre política sobre el proyecto europeo.
Francisco José DELGADO RIVERO
“Presión fiscal en la Unión Europea: Un análisis de beta, sigma y gamma
convergencia”
Revista de Economía Mundial 22, 2009, pp. 141-166
Este trabajo investiga la convergencia de la presión fiscal en la Unión Europea en
el marco de la creciente integración económica y las políticas de armonización
fiscal. En el estudio se analiza tanto la presión fiscal global como sus tres
principales componentes de acuerdo a las subdivisiones de la OCDE: impuestos
sobre rentas y beneficios, contribuciones a la seguridad social, impuestos
sobre bienes y servicios. A partir de datos de la OCDE para el periodo 19652005 y tomando como referencia la UE(15), se aplican las técnicas de beta,
sigma y gamma convergencia para concluir la existencia de convergencia de la
presión fiscal sustentada en el comportamiento de la imposición sobre bienes
y servicios, sometida a un mayor grado de armonización que el resto. Además
se lleva a cabo un análisis cluster para determinar grupos de características
fiscales similares a partir de un conjunto de indicadores tributarios.
Jorge GUTIÉRREZ GOIRA y Koldo UNCETA SATRÚSTEGUi
“Accesibilidad y profundidad del sistema financiero: algunas implicaciones
para los objetivos de desarrollo y las microfinanzas”
Revista de Economía Mundial 22, 2009, pp. 167-196
Las deficiencias de muchos sistemas financieros locales los hacen excluyentes
para amplias capas de población, suponiendo una importante limitación para
los procesos de desarrollo. Esta situación ha motivado iniciativas como los
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programas de microfinanzas, que tratan de ampliar la cobertura de servicios
financieros –especialmente el crédito– y avanzar en la lucha contra la pobreza.
Sin embargo, la definición de las variables clave que determinan la accesibilidad
al sistema financiero, y la propia relación entre el sistema financiero y los
objetivos de desarrollo distan mucho de ser claras. Este trabajo profundiza
en las relaciones entre variables relativas al comportamiento del sistema
financiero, tratando de identificar su incidencia en los países más pobres para,
así, poder avanzar hacia sistemas financieros incluyentes.
José Atilano PENA y José Manuel SÁNCHEZ
“La dotación de capital social como factor determinante de la corrupción”
Revista de Economía Mundial 22, 2009, pp. 197-220
El objetivo del presente trabajo es abordar el papel que desempeñan los
entramados sociales como factor explicativo de la corrupción. En particular,
se trata de determinar en qué medida los niveles de corrupción percibidos
a escala nacional están asociados a ciertas formas de confianza y normas
sociales y, por lo tanto, a las dotaciones de las diversas expresiones de capital
social. La evidencia empírica obtenida sugiere que la confianza generalizada
y las normas universalitas constituyen un capital social positivo que está
inversamente relacionado con los niveles de corrupción. Por el contrario, las
variantes particularistas de la confianza representan un capital social negativo
que está directamente vinculado a la generación de relaciones de corrupción.
Sara URIONABARRENETXEA, Amaia BAÑALES MALLO y José Domingo
GARCÍA MERINO
“Análisis de los factores determinantes del crecimiento de la economía real en
un contexto de globalización financiera”
Revista de Economía Mundial 22, 2009, pp. 221-246
El objetivo principal del presente trabajo es revisar los estudios existentes sobre
los distintos factores que intervienen en la relación existente entre el proceso
de globalización financiera y el crecimiento de la economía real y proponer un
marco explicatorio conjunto. Los factores que han ayudado en el surgimiento
y desarrollo de la globalización financiera repercuten directamente sobre el
nivel de desarrollo financiero; éste, a su vez, deriva en un crecimiento de la
economía real, a través de la reducción del coste de capital y la mejora de la
eficiencia. Ahora bien, este planteamiento se ha condicionado a dos posibles
limitaciones: por una parte, a la posible causalidad inversa en las relaciones
planteadas y, por otra, a la existencia de distorsiones que pueden derivarse de
los efectos negativos acarreados por la globalización financiera, o provocadas
por factores ajenos al mismo.

