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Rafael Domínguez y Sergio Tezanos, director y subdirector, respectivamente, de la Cátedra de
Cooperación de la UC, acaban de publicar el artículo “Donaciones y créditos concesionales:
impacto en el desarrollo”, en el último número de la Revista Española de Desarrollo y
Cooperación .

El trabajo analiza el impacto diferencial de las donaciones y los créditos concesionales en el
desarrollo. Para ello se repasa el debate sobre la racionalidad económica de los créditos
(comerciales y concesionales) frente a las donaciones, y se exponen los factores de otra índole
que explican la rápida evolución de la Ayuda Oficial al Desarrollo hacia el componente de
donación. En la parte empírica del artículo se plantea un estudio de caso sobre el impacto
diferencial de las donaciones y los créditos de AOD en el crecimiento económico de América
Latina y el Caribe en el periodo 1992-2007 (medido por la evolución del PIB per cápita ajustado
por la desigualdad), con la conclusión de que los créditos concesionales que computan como
AOD ejercen un estímulo mayor sobre el crecimiento que las donaciones.

La Revista Española de Desarrollo y es la primera publicación universitaria española
íntegramente dedicada a la cooperación internacional para el desarrollo y se edita desde 1997
por el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense. La
intención de la revista es proporcionar a sus usuarios, sobre todo de América Latina y el
Caribe, una herramienta para facilitar la diseminación de la investigación sobre el desarrollo y
la cooperación internacional para el desarrollo.
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Puedes consultar el índice del monográfico pinchando en el siguiente enlace .

  

  

Para descargar el artículo, pincha aquí .
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http://www.ucm.es/info/IUDC/pagina/349
pdf/DOMINGUEZ_TEZANOS.pdf

