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NOTA SOBRE LA VII REUNIÓN DE ECONOMÍA MUNDIAL
La Sociedad de Economía Mundial promovió, como en ocasiones
anteriores, la VII Reunión de Economía Mundial, de cuya organización se
encargó el Departamento de Economía Aplicada I de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
El gran reto de esta edición consistía en lograr la participación de un nutrido
grupo de participantes procedentes del extranjero, para así reforzar el carácter
internacional del encuentro.
La Reunión se celebró entre los días 21 y 23 de abril de 2005 y congregó
a lo largo de los tres días a doscientos profesionales interesados en discutir,
comprender y mejorar las relaciones económicas en el entorno de la economía
mundial. El objetivo de internacionalización de la reunión fue plenamente
alcanzado: la procedencia de los participantes fue muy diversa, participando
docentes e investigadores que desarrollan sus labores en Universidades de
España, Estados Unidos, Israel, Italia, Francia, Portugal, Venezuela, México y
otros países latinoamericanos.
Durante la celebración de la Reunión, tuvieron especial presencia trabajos
relacionados con las siguientes temáticas: turismo y desarrollo, procesos
de integración económica, inversiones extranjeras directas, efectos centroperiferia de la globalización económica y, cómo no, nuevas perspectivas que
se abren para una UE con 27 miembros.
Para estructurar la discusión del centenar de comunicaciones aceptadas,
se organizaron las siguientes mesas de trabajo:
• Empresa y Empresarios en la Economía Mundial: Esta mesa estuvo
coordinada por Joaquín Guzmán, Rafael Cáceres y Francisco Javier Santos.
Todos los asistentes alabaron la profesionalidad en la coordinación de la
mesa, que permitió dar tiempo para la discusión en profundidad de los
temas planteados. Contó con un número de comunicaciones superior a
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veinte, lo que consolida esta área de reciente creación en la estructura
de la Reunión.
Desarrollo Económico y Desarrollo Sostenible: Esta mesa fue coordinada
por Gerardo Fujii, Clara García y Raquel González. Un año más, sigue
siendo el área que aglutina mayor número de comunicaciones, casi
treinta. Buena parte de ellas fueron presentadas por colegas procedentes
de América Latina, especialmente sensibilizados con los problemas
vinculados al desarrollo. Hubo una presencia importante de alumnos de
doctorado de distintas universidades que aportaron sus puntos de vista
acerca de la problemática del desarrollo.
Comercio e Integración Económica: Esta mesa estuvo presidida por Julio
Sequeiros, Marta Fernández y Miguel Ángel Díaz Mier. Una buena parte
de las más de veinte comunicaciones de la mesa estuvieron centradas en
la discusión que afecta a MERCOSUR y a otros procesos de integración.
El estudio especíﬁco de sectores comerciales como los vinculados a
la energía o las telecomunicaciones, el comercio intra-industrial y los
determinantes de los ﬂujos comerciales en la UE también estuvieron
presentes en las comunicaciones del área.
Medio Ambiente: Para presidir esta mesa se contó con la participación
de Luis Jiménez, un verdadero especialista en la materia. El número de
comunicaciones fue inferior al de otras mesas, realizándose una única
sesión en la que se analizaron temas como la gestión de la electricidad
y las emisiones de gases con efecto invernadero. Problemas que, por su
naturaleza y consecuencias, tienen un marcado carácter global.
Unión Europea: Esta mesa estuvo dirigida por Antonia Calvo y en ella se
defendieron casi veinte comunicaciones. Los temas discutidos tuvieron
relación con la convergencia económica y sus factores como el empleo,
la ﬁscalidad y la información. Se abordaron aspectos sobre las relaciones
de la UE con terceros países y la evolución seguida por la estrategia de
Lisboa, haciéndose un balance de su ejecución.
Globalización Económica: Estuvo presidida por Rafael Martínez Cortiña
y Manuel Varela Parache. En esta mesa se trataron aspectos económicos
y monetarios como el papel de euro en la ﬁnazas internacionales, la
globalización ﬁnanciera y sus efectos económicos, sus efectos sobre el
comercio y el papel de la OMC. Dada la magnitud de los problemas
abordados, habrían sido necesarias sesiones más amplias para poder
discutir con mayor profundidad los temas planteados, algo que
desgraciadamente fue imposible dado el número de comunicaciones
presentadas.
Movimientos de Población: Se realizó una sesión conjunta con Economía
del Conocimiento presidida por Santos Ruesga. Solo se presentó una
comunicación en el área por lo que parece que, a pesar de la importancia
del tema a tratar, los trabajos por parte de los investigadores de economía
mundial en relación a los movimientos migratorios están aún en fase de
elaboración.
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• Economía del Conocimiento: Se presentaron dos trabajos sobre la
importancia de la innovación tecnológica y el capital humano para
conseguir incrementos en la productividad, y cómo esa innovación va de
unos países a otros a través de la TIC.
Tras la experiencia, parecen consolidarse cinco bloques temáticos en los
que el interés de los asistentes se mostró a lo largo de los días de la Reunión
con la asistencia y los debates propios de cada materia. Estos bloques son:
• Empresas y Empresarios de la Economía Mundial
• Globalización Económica
• Desarrollo Económico y Economía Sostenible
• Comercio
• Unión Europea
En la reunión se cumplió holgadamente la pretensión de que los asistentes
pudieran compartir puntos de vista, discutir y realizar aportaciones personales
sobre los trabajos de investigación realizados por compañeros docentes e
investigadores en el área de Economía Mundial. Para facilitar el seguimiento
de las sesiones y para que con posterioridad a la reunión cada uno de los
asistentes pudiera contactar con los autores de las ponencias, en el momento
de la inscripción se facilitaron los resúmenes de todos los trabajos presentados
en soporte físico, así como las comunicaciones en soporte CD, donde además
se incluía el correo electrónico y datos de las personas que realizaron cada
comunicación.
En relación a las sesiones conjuntas, se realizaron cuatro a lo largo de los tres
días. El jueves por la tarde, la conferencia inaugural corrió a cargo de Rolando
Cordera, Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, vinculado
a la CEPAL, que habló de La globalización inconclusa del Extremo Occidente:
blues latinoamericano. La segunda sesión conjunta fue una interesante
conferencia de la Secretaria General de Coordinación Universitaria, Antonia
García Bernau, quien expuso la situación en que se encuentra la aplicación de
la reforma Universitaria. El tema fue del máximo interés, y la ocasión permitió
que los asistentes expresaran abiertamente su desconcierto ante tal reforma.
Sobre este tema también centró su intervención Carlos Berzosa, Rector de la
UCM, que se encargó de pronunciar la conferencia de clausura y que intentó
arrojar algo más de luz sobre este espinoso asunto. La última sesión conjunta
fue la reunión plenaria de la SEM, que sirvió para elegir los cargos de la junta
y para perﬁlar la reforma de los estatutos de la Sociedad.
Para la mejor difusión de la Sociedad se contó con un stand que facilitaba
información a aquellas personas que asistieron al evento pero no eran socios
de la SEM. Igualmente, la Revista de Economía Mundial dio a conocer la
publicación en otro stand, establecido al efecto. Finalmente, se contó con
la presencia de tres editoriales que mostraron al público de la Reunión las
últimas tendencias editoriales en Economía Mundial.
Desde el Departamento de Economía Aplicada I de la UCM queremos
mostrar nuestro agradecimiento a cuantos colaboraron en la organización
de la VII REM. Esperamos veros a todos de nuevo, en Alicante el próximo
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mes de abril, para seguir discutiendo sobre temas de Economía Mundial. Os
animamos a vuestra participación, imprescindible para dotar de sentido e
interés a nuestros encuentros anuales.
Fernando Alonso
Universidad Complutense de Madrid

