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SUMARIO ANALÍTICO
Javier MARTÍNEZ PEINADO
“La estructura teórica Centro/Periferia y el análisis del Sistema Económico
Global: ¿obsoleta o necesaria?”
Revista de Economía Mundial 29, 2011, pp. 27-57
Los conceptos de Centro y Periferia se consolidaron académicamente con la
aportación de R. Prebisch y posteriores análisis del enfoque de la Dependencia
y del Desarrollo Desigual. Con la hegemonía de la doctrina neoliberal de las
últimas décadas, y la teorización de la configuración de una nueva economía
mundial a través del proceso de globalización, se ha cuestionado la utilidad y
pertinencia de tales conceptos para explicar las desigualdades en el desarrollo
del capitalismo global. Este trabajo propone un marco metodológico y
analítico para la reconceptualización de la estructura Centro/Semiperiferia/
Periferia, argumentando su necesidad para explicar el Sistema Capitalista
Global actual.

Blanca Aurora RUBIO VEGA
“Crisis mundial y soberanía alimentaria en América Latina”
Revista de Economía Mundial 29, 2011, pp. 59-85
El objetivo del artículo es analizar el impacto de la crisis capitalista en el ámbito
agroalimentario mundial, así como el proceso de reestructuración productiva
que está emergiendo ante el declive del orden agroalimentario neoliberal.
Asimismo, la ponencia analiza el ascenso del paradigma de la soberanía
alimentaria en América Latina como resultado de la incertidumbre que surgió
en este terreno. Se pretende demostrar que, mientras los países con gobiernos
neoliberales profundizan la dependencia alimentaria, los gobiernos con
proyectos alternativos impulsan la soberanía alimentaria como un proyecto
político de seguridad nacional.
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Santos M. RUESGA BENITO, Laura PÉREZ ORTIZ y Ana I. VIÑAS APAOLAZA
“Negociación colectiva y calidad del empleo en la Unión Europea”
Revista de Economía Mundial 29, 2011, pp. 87-119
Desde la Estrategia Europea de Empleo (EEE), el debate en temas laborales, tanto
en la academia como en el ámbito de la política laboral, se está centrando en la
capacidad de las economías europeas para crear empleo y de calidad. En este
paper se desarrolla un análisis tipo panel data, para caracterizar la estructura
de la negociación colectiva (centralización, coordinación y poder sindical) y la
calidad del empleo (indicadores de calidad de la EEE), para los países del núcleo
central de la UE en la última década. El análisis trata de contrastar una hipótesis
de trabajo acerca de la posible influencia de las características de los diferentes
sistemas de negociación colectiva en la evolución macroeconómica del empleo,
no sólo en cantidad, sino en calidad, interpretando ésta por las condiciones
laborales vigentes en cada mercado laboral.

Alfredo MACÍAS VÁZQUEZ
“Replanteamiento de la cooperación financiera multilateral en los países de
bajos ingresos en el contexto de la crisis global”
Revista de Economía Mundial 29, 2011, pp. 121-149
Los países de bajos ingresos presentan problemas endémicos para financiar sus
procesos de desarrollo. Los mecanismos de prevención y de resolución de las
crisis financieras auspiciados por los organismos multilaterales se han basado
principalmente en la reducción de las tasas de crecimiento económico. A partir
de un análisis específico de las relaciones estructurales entre los procesos de
financiación externa y de desarrollo económico, en este trabajo se pretende
abrir una reflexión sobre la necesidad de un replanteamiento de la cooperación
financiera hacia estos países, que promueva una nueva generación de políticas
económicas con dos objetivos: estimular el desarrollo económico y reducir su
vulnerabilidad en el contexto de la actual crisis internacional.

Ainoa QUIÑONES MONTELLANO y Sergio TEZANOS VÁZQUEZ
“Ayuda Oficial al Desarrollo Científico-Tecnológico: una
macroeconómica de la distribución geográfica y sectorial”
Revista de Economía Mundial 29, 2011, pp. 151-177

evaluación

La innovación y el acceso al conocimiento son elementos decisivos para los
procesos de desarrollo económico. No obstante, aunque la globalización
facilita una expansión sin precedentes del conocimiento, la sociedad del
siglo XXI tiene aún pendiente garantizar un acceso equitativo a los beneficios
de la innovación para expandir las oportunidades de progreso a todos los
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pueblos. En este contexto, las políticas internacionales de cooperación
científico-tecnológica para el desarrollo (cooperación CT) pretenden promover
el progreso tecnológico, científico e innovador de los países en desarrollo.
En este trabajo caracterizamos las políticas de cooperación CT (identificando
sus principales objetivos, actores y sectores de destino), y analizamos la
evolución y la distribución geográfica y sectorial de los flujos de Ayuda Oficial
al Desarrollo científico-tecnológica (AOD-CT). El trabajo concluye que las
políticas de cooperación CT son una apuesta, desde la innovación, por una
estrategia inclusiva de desarrollo internacional.

Francisco RODRÍGUEZ ORTIZ
“Crisis de la deuda pública: ajuste social regresivo y nueva gobernanza
económica asimétrica”
Revista de Economía Mundial 29, 2011, pp. 179-207
La crisis financiera y económica suscitó un retorno transitorio de los paradigmas
keynesianos de actuación, tanto en lo monetario como en lo presupuestario.
Sin embargo, la mal llamada crisis de la deuda pública, ocasionada por los
excesos y rescates de las entidades financieras, diversos planes de estímulo
económico y juego adverso de los estabilizadores automáticos, ha favorecido
en lo económico e ideológico la imposición por parte de los mercados de unas
nuevas reglas de disciplina. Las respuestas a dicha crisis, coartada perfecta
para emprender unos ajustes sociales regresivos e imponer una nueva
disciplina laboral y salarial, significan el retorno de los postulados básicos de un
neoliberalismo dominante desde finales de los años setenta. El intervencionismo
estatal está cada vez más cuestionado en Europa y la eurozona, en busca de
una nueva gobernanza económica asimétrica y restrictiva, ha iniciado un giro
sin precedentes que amenaza sus expectativas de crecimiento a medio plazo
y que no permite responder satisfactoriamente al problema planteado por la
evolución de los déficit y deuda pública

Víctor Raúl LÓPEZ RUIZ, José Luis ALFARO NAVARRO y Domingo NEVADO
PEÑA
“Desarrollo económico y capital intelectual: un estudio internacional”
Revista de Economía Mundial 29, 2011, pp. 211-236
En este artículo se estudian las relaciones entre el desarrollo económico y
el nivel de capital intelectual de los países. Para medir el capital intelectual
de un país usamos un modelo adaptado desde el ámbito microeconómico
que incluye aspectos no considerados por el PIB. Este modelo considera
activos intangibles tales como el desarrollo humano, la estructura económica,
el comercio internacional, la imagen externa del país y la innovación. Desde
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un punto de vista empírico se lleva a cabo una aplicación del modelo a 82
países agrupados en tres grupos de acuerdo con su nivel de eficiencia en
relación al capital intelectual. Los resultados muestran la importancia del
capital estructural en la riqueza de un país, mientras que el capital humano no
contribuye de una forma significativa en el desarrollo económico.

Regina ESCARIO
“Presupuesto, dinero y precios. Un panorama”
Revista de Economía Mundial 29, 2011, pp. 237-259
Este artículo ofrece un panorama empírico sobre el vínculo existente entre las
necesidades de financiación del déficit público, el crecimiento monetario y la
inflación. De él se concluye que la evidencia a favor del vínculo es sensible al
método econométrico utilizado, ya que en algunos trabajos su ausencia sólo
refleja la limitación técnica de no aplicar un método de estimación dinámico,
ignorando la posibilidad de una acomodación monetaria diferida en el tiempo.
En segundo lugar, los contrastes sistematizados dejan claro que el resultado
no es independiente del periodo considerado, lo que recomendaría tener en
cuenta posibles rupturas en estudios con muestras largas. Finalmente, destaca
la mayor prodigalidad con que emerge el dominio fiscal cuando los trabajos se
centran en países no desarrollados.

Ángel MARTÍNEZ GONZÁLEZ-TABLAS, Arnaldo ORLANDINI y Sagrario
HERRERO LÓPEZ
“Crisis, cambio global y energía”
Revista de Economía Mundial 29, 2011, pp. 263-284
En las últimas décadas la comunidad científica ha venido explicitando la
preocupante evolución de los problemas relacionados con la sostenibilidad,
así como el escaso tiempo disponible para evitar sus peores consecuencias.
Ya existen pocas dudas sobre las contradicciones que existen entre el modelo
de producción y consumo vigente y la dinámica de los sistemas naturales con
sus límites biogeofísicos consustanciales.
El Programa Cambio Global España 2020-2050 pretende encarar el reto de
iniciar un debate social que afronte estas contradicciones, generando propuestas
que exploren la transición en España hacia un modelo socioeconómico
compatible con la Biosfera.
El Informe Energía, Economía y Sociedad profundiza en esta problemática
desde su derivada energética. Propone enfrentarse al declive del petróleo
barato y a la necesidad de reducir drásticamente las emisiones de gases de
efecto invernadero desde una doble acción: la gestión de la demanda (reducción
absoluta del consumo energético) y la gestión de la oferta (reconvirtiendo el
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actual mix energético hacia otra propuesta que descanse fundamentalmente
en las energías renovables) Pretende de esta manera contribuir a estimular un
debate social que permita alumbrar un cambio de paradigma.

Violeta TRASOSMONTES
"Los campamentos de refugiados saharauis en Tindiuf. Una aproximación
desde la economía"
Revista de Economía Mundial 29, 2011, pp. 285-315
Este artículo analiza las transformaciones económicas que han tenido lugar en
la última década en los Campamentos saharauis. Durante décadas la población
ha sobrevivido exclusivamente con ayuda humanitaria y desde 1999 ha
comenzado a darse una diversificación de las actividades económicas, algunas
de ellas bajo el auspicio de la cooperación internacional y otras como iniciativa
privada de la población saharaui. Todas estas transformaciones han supuesto
una serie de oportunidades y de retos que no se pueden ignorar. Asumirlos
permitirá mejorar el nivel de vida en la población saharaui, en los Campamentos
de refugiados en la actualidad y, en el Sáhara Occidental, bien como Estado
independiente o como región autónoma en Marruecos, en el futuro.
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