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PRESENTACIÓN. 
 
Antonio Sánchez Andrés 
Departamento de Economía Aplicada 
Universidad de Valencia 
 
En este monográfico se abordan algunas de las más importantes 

transformaciones estructurales que están teniendo lugar a nivel internacional y 

sus múltiples implicaciones de política económica. Se trata de un tema 

relativamente amplio que está generando desarrollos tanto en el ámbito del 

análisis teórico general como en el aplicado.  

 

En los años 70 se reconoce una inflexión en el crecimiento en los países 

capitalistas desarrollados que se asocia a la crisis del petróleo. Sin embargo, 

este cambio sólo fue un síntoma más de las alteraciones estructurales que 

estaban teniendo lugar en el ámbito mundial. En términos económicos, los 

cambios en los precios de los transportes y las comunicaciones, así como la 

entrada en juego de nuevas tecnologías (biotecnología, materiales especiales, 

etc.) abrieron la puerta a la introducción de nuevos cambios, que devinieron en 

estructurales. Adicionalmente, la descomposición del bloque del Este añadió 

una dimensión nueva de cambios de gran envergadura, como se trató no sólo 

de la apertura de nuevos mercados, sino también de la aparición de fuentes 

nuevas de tecnologías e, incluso, está suponiendo la reorganización de uno de 

los espacios económicos más importantes, es decir de la Unión Europea, a 

través de su ampliación hacia el Este. 

 

Como respuesta a estos cambios económicos se cuestionó la ortodoxia 

tradicional del análisis económico. En particular, el keynesianismo entró en 

crisis y nuevas tendencias liberales han tratado de ocupar su espacio. La 

disputa sigue en marcha y uno de sus aspectos más destacados está teniendo 

lugar en el ámbito de la política económica. En este último aspecto, dos 

grandes dilemas se han ido presentando. El primer dilema, es el 

correspondiente al uso de políticas coyunturales frente al de políticas 

estructurales. Aunque se sigue considerando esencial la regulación coyuntural, 

cada vez más se apuesta por introducir políticas estructurales como 
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mecanismo para resolver los problemas existentes en las economías. El 

segundo dilema atañe al uso de políticas verticales frente a las horizontales. El 

ejemplo más típico de las primeras son las sectoriales con una elevado grado 

de intervención estatal sobre la economía. Sin embargo, cada vez más se 

aboga por un cambio en las regulaciones de manera que se afecte a varios 

sectores simultáneamente. Este es uno de los ámbitos que conceden una gran 

importancia a las políticas horizontales. 

 

Este monográfico está integrado por seis artículos agrupados en dos partes. En 

la primera se analizan las políticas económicas desde un punto de vista más 

interno de los países y, en la segunda parte, se incorpora tres artículos que 

realizan una aproximación a los cambios en el contexto internacional, que 

constituye el marco para entender los nuevos cambios en la política 

económica. Ambas partes comienzan con un artículo más globalizador, que se 

culminan con dos artículos que analizan aspectos más específicos. 

 

La primer parte de este monográfico se abre con el artículo de Gonzalo 
Caballero. Se trata de un artículo más global e interpretativo y pone de 

manifiesto la necesidad de incorporar el análisis institucional para poder 

interpretar la política económica en condiciones de cambios estructurales. Su 

enfoque es una aplicación neoinstitucionalista orientada a reinterpretar la 

política económica española durante la transición. 

 

A continuación, aparece el trabajo de Christian Durán, que tiene por objetivo 

la política de competencia. Se trata de una de las políticas a las que se les está 

prestando mayor atención en el nuevo contexto de cambio de la política 

económica, dentro de la nueva tendencia a reorganizar las regulaciones 

existentes en las economías capitalistas. En concreto, en este artículo se 

presta una atención especial a las fusiones económicas que están definiendo 

un marco nuevo dentro de la competencia en los países occidentales. 

 

Finalmente, se encuentra el artículo de Salvador Pérez y Manuel Delgado, 

que se refiere a la situación de la economía sumergida. Este tipo de aspecto 

tiene una singular relevancia en momentos de crisis cuando, debido al cambio 
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económico, aparecen tensiones entre segmentos de la economía que son 

expulsados del ámbito monetario. No obstante, el análisis de la economía 

sumergida y la orientación de la política económica a este respecto presentan 

dificultades especiales. En primer lugar, se trata de un fenómeno 

multidimensional donde se mezclan aspectos económicos, sociales y legales. 

En segundo lugar, aparece el problema de la ausencia de estadísticas que 

ilumine las diversas aristas de este ámbito de análisis. En tercer lugar, 

aparecen las interrelaciones entre la economía sumergida y la “emergida”. El 

artículo que se presenta trata de cubrir ciertos aspectos relacionados con el 

primer tipo de dificultades, consistiendo en un elemento marco importante para 

poder impulsar políticas económicas que resuelvan los problemas vinculados a 

la economía sumergida. 

 

El segundo bloque de este monográfico se refiere al impacto de la 

internacionalización económica creciente sobre el cambio en la situación de los 

países y sus políticas económicas. Esta parte se abre con un artículo más 

general que es el aportado por Antxon Mendizabal. En este artículo se analiza 

la relación entre la globalización económica y los cambios que están teniendo 

lugar en las economías capitalistas desarrolladas. A continuación aparecen dos 

artículos con análisis de dos casos. En primer lugar, en el trabajo de Nilolay 
Shkolyar se estudia la integración de Rusia en el nuevo contexto de 

internacionalización económica, en particular a través de poner de manifiesto el 

papel jugado por algunas organizaciones financieras internacionales en la 

definición de la política económica en Rusia. En segundo lugar, aparece el 

artículo de Antonio Rodríguez, que aborda un aspecto de gran relevancia en 

las nuevas tendencias de la política económica, como se trata del proceso de 

ampliación de la Unión Europea. En concreto, se estudia el caso del proceso 

de adhesión de Polonia. 


