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rEviSta dE Economía mundial 34, 2013

La Revista de Economía Mundial se ha hecho un hueco entre las mejores 
revistas científicas a nivel internacional manteniendo una línea de total aper-
tura a las diversas temáticas y tendencias científicas, con la única limitación 
de la calidad contrastada por referees prestigiosos, reconocida en los más 
importantes índices que nos siguen. Son ya 34 números y 15 años de trabajo 
ininterrumpido mejorando cada día, intentando ofrecer una revista de máxima 
calidad comparable a cualquier otra revista del máximo estándar internacio-
nal.

Nuestro empeño en seguir aceptando artículos en español, además del 
cada vez mayor uso del inglés, nos hace únicos en nuestro género, que se refle-
ja en la gran cantidad de trabajos que nos llegan para ser evaluados, así como 
la cada vez más numerosa lectura y cita de los mismos. No obstante, desde 
estas páginas queremos seguir animando a todos –socios, suscriptores, lecto-
res y autores– a la difusión de la Revista de Economía Mundial, por su apoyo a 
la investigación de máximo nivel en Ciencias Económicas y concretamente en 
Economía Mundial e Internacional en el sentido más amplio.

La REM seguirá apoyando a todos los investigadores publicando sus resul-
tados y haciendo que la divulgación libre y gratuita de sus artículos sea cada 
vez mayor. Para ello, ofrecemos como novedad la posibilidad para los autores 
de publicar en nuestra página web la traducción de sus artículos en otros idio-
mas, especialmente inglés, para favorecer su difusión, tanto para los nuevos 
artículos como para los que se han publicado ya en números anteriores. Ello es 
posible enviándonos la traducción, en el bien entendido que los autores serán 
responsables de la calidad de las mismas. La Revista de Economía Mundial 
se reserva en todo caso el derecho de no publicarlas si la calidad no fuera 
suficiente.

Como resumen de lo publicado en este número 34, tenemos que decir 
que, como en otras ocasiones, se ha optado por hacer un número genérico, 
con ocho artículos muy diversos en temáticas, enfoques y metodologías. Así, 
comenzamos por un artículo de Isabel Álvarez y Celia Torrecillas sobre la inver-
sión directa extranjera y los factores que determinan el proceso de acumula-
ción de capacidades, galardonado con el Premio José Luis Sampedro.
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En segundo lugar, Pablo Aguirre y Nuria Alonso nos ofrecen un análisis 
sobre cómo Islandia ha conseguido superar el colapso de 2008 a través de 
la regulación financiera y la intervención del Estado en el abaratamiento de la 
deuda pública. En tercer lugar, Juan Gabriel Brida y otros nos introducen en el 
tema del turismo como factor clave del crecimiento económico a largo plazo en 
los países del MERCOSUR, con efecto especialmente destacable en los países 
más pequeños. El siguiente artículo, de José Luis Cendejas y otros se centra 
en los ciclos económicos, su amplitud y su convergencia. Después Juan Pablo 
Mateo y Alberto Garzón se centran en la crisis –“la gran recesión” – y analizan 
su necesidad y posibilidades desde perspectivas heterodoxas. José Villaverde 
y Adolfo Maza analizan las disparidades regionales de la Unión Europea y la 
influencia de los sistemas de medición, para terminar con una revisión biblio-
gráfica de los multiplicadores fiscales a cargo de Juan Antonio Cerón Cruz, de 
gran interés especialmente por sus análisis metodológicos.

Como vemos, una gran variedad de temas y propuesta que esperamos 
sean de gran interés y utilidad para los investigadores y estudiosos de los 
temas referidos.

Manuela A. de Paz
Directora de REM


