La productividad aparece como elemento clave de manera explícita en tres
de los ocho artículos que publicamos en esta ocasión. Los efectos de la globalización sobre el crecimiento y el empleo; distintos modelos de acumulación en
economías con desigual nivel de desarrollo; el papel del sector manufacturero
europeo en un contexto de aparente desindustrialización; son asuntos abordados en este número para los que los distintos autores aportan luz sobre el
papel de la productividad en las dinámicas que intentan explicar.
También encontrará el lector en este número el Largo Plazo en el análisis
cuantitativo, el uso de largas series temporales para contrastar la existencia
de relaciones descritas en la literatura sobre temas centrales en el análisis economía mundial, y una especial atención a las cuestiones relacionadas con la
desigualdad y el desarrollo con tres artículos sobre economías especialmente
vulnerables (centrados en los países del Sur).
En el artículo de Patricia Gómez Costilla y Julio Herrera Revuelta (Universidad de Valladolid), “Globalización, crecimiento y desempleo en los países de
la UE”, se realiza una contrastación empírica de las distintas hipótesis, algunas
contradictoras entre sí, sobre los efectos en el Largo Plazo de la globalización
sobre el crecimiento económico y el empleo para un grupo de catorce países
de la Unión Europea utilizando datos de 57 años –periodo comprendido desde 1960 hasta 2017- de series homogéneas de tasas de apertura, tasas de
crecimiento, productividad y tasas de desempleo. Este trabajo constituye una
sólida aportación a la ya larga discusión sobre el sentido de los efectos de la
globalización en las economías nacionales.
Los vínculos entre las crisis económicas y la mortalidad infantil en los países más desfavorecidos son analizados en el segundo de los artículos que suscribe Carmen Blanco Arana (Universidad de Málaga): “Revisiting the Impacts
of the Economic Crises on Achieving the MDG 4”. Encontramos en este trabajo
una revisión de la literatura al respecto, una descripción de la evolución de la
situación de la infancia desde la Convención sobre los Derechos del Niño en
1989, para terminar analizando el impacto de la última gran recesión. La autora destaca el papel de la Ayuda Oficial al Desarrollo en aras del cumplimiento
del Objetivo de Desarrollo del Milenio 4 y alerta del impacto sobre la situación
de la infancia derivado de los vaivenes de ésta en contextos de crisis.
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Juan Pablo Mateo Tomé (Universidad de Valladolid), tomando Estados Unidos como referencia y realizando una comparativa con España y Brasil, en
“Inversión, capital y productividad en Estados Unidos, España y Brasil” presenta un análisis empírico de las disparidades y asimetrías del proceso de acumulación partiendo de los elementos teóricos de un modelo centro-periferia.
A partir de series largas –los datos se corresponden con el período 1995 a
2014– se analiza la evolución comparada de los ratios más significativos del
modelo, tanto en los aspectos productivos (Inversión, productividad del capital
y del trabajo), como en los monetarios (inflación, tipo de cambio) con objeto
de ofrecer nuevas aportaciones al conocimiento de la relación entre el stock
de capital y la productividad, las particularidades de cada economía en este
sentido y tratar de identificar tendencias hacia la convergencia de la productividad laboral en las economías analizadas.
El cuarto artículo “Desigualdad y crecimiento económico: un análisis dinámico”, de Juan Gabriel Brida y Verónica Segarra (Universidad de la República,
Uruguay), presenta un análisis empírico para 38 países utilizando mediciones
anuales de Índice de Gini y crecimiento per cápita durante un período largo
de 30 años –el periodo analizado va de 1980 a 2010–. El objetivo es analizar
la relación entre crecimiento económico y desigualdad en una muestra heterogénea de economías con dinámicas diferentes. Se trata, por tanto, de aportar evidencias empíricas que contribuyan a arrojar luz sobre la validez de las
aportaciones que desde la teoría económica se han generado en las últimas
décadas sobre este asunto.
El trabajo de Fraga Castillo, Domínguez Blancas y Castro del Instituto Politécnico Nacional de México: “Cuantificación del papel del sector manufacturero en la era “Post Industrial” en países de Europa” muestra cómo el comportamiento diferencial de la productividad del trabajo en la industria respecto
de la agricultura y los servicios contribuye a explicar el mayor impacto de la
actividad manufacturera como estimuladora del crecimiento económico en las
economías europeas en un contexto de aparente desindustrialización de la
zona. Utilizando datos de panel de las economías de nueve países europeos
para un largo periodo – de 1960 a 2014- evalúa mediante las leyes de KaldorVerdoorn la aparente contradicción entre desindustrialización y la permanencia de la capacidad de arrastre de las actividades manufactureras.
El sexto artículo de la Sección General “Aid, Microfinance and Income Inequality: a Global View”, realiza un análisis cuantitativo de la relación entre
Ayuda Oficial al Desarrollo y microfinanzas con la desigualdad usando datos
de panel de 87 países para el período 1995-2012. Los autores: David Castells-Quintana (Universidad Autónoma de Barcelona), José María Larrú (Universidad San Pablo CEU) y Maricurz Lacalle-Calderón (Universidad Autónoma
de Madrid), ponen de manifiesto la existencia de grandes diferencias entre
regiones y la importancia de considerar las características específicas derivadas de contextos diferentes, por lo que completan el trabajo aportando tres
estudios de casos (Bolivia, Bangladesh e Indonesia).

Editorial

17

En un contexto de cambio de modelo energético del sistema productivo
mundial impuesto por las diversas restricciones que atosigan al, todavía imperante, modelo basado en combustibles fósiles - restricciones ecológicas, entre
otras - el séptimo trabajo introduce la novedad de poner el foco en la intensidad energética en el análisis empírico. Los autores Antonio Jesús García-Amate y Alicia Ramírez-Orellana, ambos de la Universidad de Almería, se centran
en el estudio de la relación entre el consumo eléctrico, el uso energético y el
crecimiento económico para un conjunto de once países de Europa Central y
Balcanes considerados en transición energética. Con datos que abarcan desde
1989 hasta 2014, confirman relaciones de diverso signo según se trate de
consumo eléctrico o uso de la energía. Los autores contribuyen así a introducir conclusiones sobre el papel de la eficiencia energética y recomendaciones
sobre política energética para transitar hacia un modelo diferente de gestión
de recursos.
El último artículo de la Sección General: “The South’s thoughts on development: links between Latin America and Africa” de Cristina Fróes de Borja
Reis, Muryatan Santana Barbosa y Fernanda Graziella Cardoso (Universidade
Federal do ABC, Brasil), recoge una revisión de la evolución del pensamiento
económico sobre el desarrollo generado desde los países del Sur. Considerando el desarrollo como un concepto permanentemente en construcción, los
autores presentan una extensa revisión centrada fundamentalmente en las
aportaciones surgidas desde América Latina y África, enfatizando en los vínculos existentes entre ellos, con enfoques que se alejan del eurocentrismo y el
economicismo de las corrientes dominantes.
Cierra el número, en la Sección de Divulgación, el trabajo de Sánchez Iglesias y Sánchez Jiménez en el que se presentan los conceptos centrales de la
teoría de la internacionalización del capital de Christian Palloix ahora que se
cumplen treinta años desde la publicación de su obra La internacionalización
del capital.
María José Asensio
Editora de la REM
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