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EDITORIAL

Presentación de los directores

Número monográfico sobre “Crecimiento y ciclos económicos”

Este número contiene un conjunto de artículos del número monográfico
sobre “Crecimiento y ciclos económicos”. Gracias al gran interés que des-
piertan estos temas entre los economistas españoles, la respuesta a la soli-
citud de trabajos hecha en su día ha sido extraordinaria, tanto por la canti-
dad de artículos recibidos como por su elevada calidad. Tras haber llevado
a cabo el proceso de evaluación de los originales que es habitual en
Investigaciones Económicas, estamos en condiciones de presentar un con-
junto de artículos con contribuciones muy relevantes. Debido al éxito de la
convocatoria, los artículos se publican en dos números consecutivos de la
revista. El número 3 del volumen XXV (2001) está dedicado a artículos que
se ocupan del crecimiento económico, mientras que el número 1 del volu-
men XXVI (2002) recoge las contribuciones más cercanas al tema de los
ciclos económicos.

Jorge Padilla fue el director de Investigaciones Económicas que lanzó
este número monográfico y ha realizado la mayor parte del trabajo edito-
rial. Queremos agradecerle su trabajo y felicitarle por el éxito de la iniciati-
va. También deseamos mostrar nuestro sincero agradecimiento a todos los
economistas que, como evaluadores anónimos, nos  han permitido evaluar y
mejorar los artículos enviados a este número monográfico.

Special issue on “Growth and business cycles”

This issue contains a set of articles belonging to a special issue on
“Growth and business cycles”. Owing to the great interest among Spanish
economists in these topics,  the response to the call for papers was extraor-
dinary, both in terms of the number of submissions and in terms of their high
quality. After completing the usual refereeing process of Investigaciones
Económicas, we have been able to put together a set of insightful papers on
these subjects. Due to the success of the call for papers, the articles are
published in two consecutive issues of the journal. Issue 3 of volume XXV
(2001) is devoted to articles on economic growth, while Issue 1 of volume
XXVI (2002) collects the articles whose contribution is closer to the topic of
business cycles.

Jorge Padilla was the director of Investigaciones Económicas who laun-
ched this special issue and he carried out most of the editorial work. We
wish to thank him for his great job and to congratulate him for the success
of his initiative. We also wish to show our sincere gratefulness to the nume-
rous economists who, acting as anonymous referees, helped us in refereeing
and improving the papers submitted to this special issue.

Samuel Bentolila, CEMFI, Madrid
David Pérez-Castrillo, Universitat Autònoma de Barcelona


