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nota SobrE la viii rEunión dE Economía mundial

Como todos los años desde su fundación, la Sociedad de Economía Mundial 
convocó a diversos investigadores en su más importante encuentro anual, 
celebrado esta vez en la Universidad de Alicante entre los días 22 y 24 de 
abril de 2005, y organizado desde su Departamento de Análisis Económico 
Aplicado.
La Reunión permitió congregar a más de 130 profesionales, provenientes de 
12 países diferentes, 71 de ellos socios de la SEM, quienes debatieron en torno 
a diversos aspectos de la Economía Mundial a través de 90 comunicaciones 
(agrupadas en torno a 6 mesas de trabajo) y dos conferencias. Como viene 
siendo habitual, los socios celebraron también su Asamblea anual. 
En la conferencia inaugural, el profesor Angel Viñas, ex-director de Relaciones 
Exteriores de la UE y actual miembro de su Representación Permanente, 
presentó un balance de la situación actual de la Unión Europea, bajo el título 
“La Unión Europea en la Encrucijada”. Abordó de manera especial la difícil 
interrelación entre la ampliación de la UE y la profundización del proceso de 
integración, considerando la posibilidad de ver la ampliación como factor de 
freno en la integración. Éste y otros asuntos a él vinculados se reprodujeron 
posteriormente en diversas comunicaciones de la mesa sobre Unión Europea. 
Tanto la estricta actualización de hechos y datos analizados como la detallada 
atención a los aspectos de equilibrio político internacional estuvieron presentes 
en las dos conferencias celebradas.
Correspondió a Enrique V. Iglesias la disertación en la conferencia de clausura. 
Bajo el título “Un nuevo paradigma para el desarrollo de América Latina”, el 
ex presidente del BID y actual Secretario General de las Cumbres de Jefes de 
Estado y Gobierno de Iberoamérica (SEGIB) presentó inicialmente un breve 
resumen de la evolución de la Economía Latinoamericana durante los últimos 
60 años, para realizar después un diagnóstico de la actual situación, en la 
que destacó la existencia de favorables precondiciones macroeconómicas, que 
asociadas a un incremento de los gastos sociales, pueden facilitar la reforma 
hacia un estado regulador y compensador de bolsas de pobreza, a la vez que 
descentralizado y en inteligente asociación con los sectores privados y la in-
versión extranjera. Todo ello en un contexto de fortalecimiento del estado de 
derecho, y en un modelo “incremental”, en el que la coyuntura política ocasio-
na, en opinión del ponente, más preocupaciones que la económica. Su con-
ferencia fue seguida por un largo debate con el público asistente, moderado 
por el rector de la Universidad de Alicante, el catedrático de Fundamentos del 
Análisis Económico Ignacio Jiménez Raneda. 
Las diferentes mesas de trabajo se estructuraron de la siguiente manera:
1.- Empresas y empresarios en la Economía Mundial. Se presentaron 15 
comunicaciones en las que se abordaron de manera destacada los aspectos 
motivacionales y de innovación empresarial, vinculados al concepto de 
entrepreneurship, diversas consideraciones en torno a la multinacionalización 
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de la empresa, Etica social, Responsabilidad Social Corporativa, empresa 
pública y financiación, transnacionalización y situación europea de las 
empresas energéticas.
Los profesores Rafael Cáceres, Joaquín Guzmán y M. Angel Galindo fueron 
los encargados de presidir las diversas sesiones y evaluar y seleccionar las 
comunicaciones.
2.- Desarrollo Económico. Se presentaron 20 comunicaciones, buena parte 
de ellas vinculadas a Latinoamérica, analizando los cambios que se producen 
en la actualidad en las relaciones Norte-Sur, la crisis latinoamericana de 
principios del milenio y la evolución posterior de sus economías, así como 
diversos trabajos en torno a desarrollo humano y la ayuda al desarrollo, y 
desarrollo sostenible.
José Deniz, Koldo Unceta y Moisés Hidalgo realizaron las funciones de selección 
de comunicaciones y presentación de mesas.
3.- Comercio e integración. De nuevo con múltiples aportaciones en el ámbito 
latinoamericano, integraron esta mesa 20 comunicaciones diferentes, en las 
que se analizaron aspectos vinculados a comercio intraindustrial, diversos 
procesos de integración, y los acuerdos bilaterales y sus impactos (MERCOSUR, 
ALCA, los vínculos entre bloques de continenetes alejados, y otros asuntos…). 
Miguel Angel Díaz Mier, José Antonio Ybarra y Julio Sequeiros se encargaron 
de presidir las mesas y realizar la selección de comunicaciones1.
4.- Unión Europea. Antonia Calvo, Manuela de Paz y Emilio Fontela se 
encargaron de presidir las sesiones y seleccionar las 14 comunicaciones 
finalmente presentadas, que versaron en torno a asuntos vinculados con 
la ampliación de la UE, aspectos financieros, el equilibrio presupuestario y 
macroeconómico de los miembros de la Unión, sector exterior, relaciones con 
Mediterráneo Sur y con Latinoamérica, flujos comerciales y otros asuntos.
5.- En el Area de Globalización Económica se trataron temas vinculados a crisis 
cambiarias y financieras, hacienda pública, o la globalización entendida como 
estrategia de las empresas para recuperar la tasa de beneficios. También se 
abordaron los problemas de deslocalización, el papel del Estado y los impactos 
de la globalización en algunas grandes áreas como China o América Latina. Se 
defendieron 13 comunicaciones, cuya selección y coordinación corrió a cargo 
de Javier Martínez Peinado y Ramón Sánchez Tabarés.
6.-La última mesa recogió otras áreas de interés (sector turístico, aspectos 
metodológicos y de interacción socioeconómica y cuestiones en torno a 
política fiscal, entre otros). Sus coordinadores y presidentes de mesa fueron 
Santos Ruesga Benito y Rafael Martínez Azagra. Fueron de interés en esta 
mesa los debates en torno a la relación entre reformas económicas y grupos 
sociales que apoyan a los poderes políticos que las llevan a cabo .

1 Tenemos que agradecer muy especialmente a los evaluadores y presidentes de mesa de este área 
(Miguel Angel Díaz Mier, José Antonio Ybarra y Julio Sequeiros, así como a Koldo Unceta, en la mesa 
2) el esfuerzo realizado en la selección de comunicaciones y presidencia, pese a sus respectivas 
situaciones personales y de salud.
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Como novedad de la presente edición, se presentaron en una mesa especial 
las publicaciones recientes de diversos autores en torno a globalización, 
Economía internacional, procesos de integración, América Latina, Economía 
del conocimiento y creación de empresas. Ya se realizan diversas ampliaciones a 
esta idea para completarla en la novena edición de las Reuniones de Economía 
Mundial, a celebrar en la Universidad Autónoma de Madrid el próximo año 
2007.
Los participantes en este foro provinieron de 59 instituciones diferentes: 
31 universidades españolas, 18 universidades extranjeras, 4 instituciones 
españolas no universitarias, y diversas instituciones internacionales (entre 
ellas SEGIB, Unión Europea, Banco Mundial, FLACSO, FAO y CEPAL). Merece 
destacarse la ya consolidada participación de expertos extranjeros, 29 en esta 
ocasión, provenientes de diversos países mayoritariamente latinoamericanos.
Por último, señalemos que todo ello habría sido imposible sin la colaboración 
financiera de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, cuya aportación (junto 
a la de Universidad de Alicante y su Departamento de Análisis Económico 
Aplicado) fue imprescindible para la celebración del evento.
Tanto los resúmenes como las comunicaciones se encuentran publicados en 
forma de libro y cdrom respectivamente, y se encuentran disponibles, como 
viene siendo habitual, en la web de la Sociedad de Economía Mundial (http://
www.sem-wes.org).

Moisés Hidalgo
Universidad de Alicante 


