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nota SoBre la ix reunión de economía mundial

Un año más, la Sociedad de Economía Mundial (SEM) ha celebrado su 
Reunión Anual, la IX Reunión de Economía Mundial, en Madrid, durante 
los días 26 y 27 de abril de 2007, en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), organizada 
desde el Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de 
la citada facultad. La IX REM ha alcanzado un importante éxito de participación 
de académicos e investigadores de diferentes partes del mundo.

Por primera vez desde que se fundó la SEM y de acuerdo con los servicios 
de investigación de la UAM, universidad organizadora del evento, la IX REM ha 
adquirido el carácter de “Internacional”, gracias tanto a la composición de su 
Comité Científico1 –en el cual, al menos la mitad de sus miembros procedían 
de centros o universidades extranjeros– como al origen de muchos de sus 
participantes, que procedían de varios países del mundo.

Coincidiendo además con esta edición de la REM se ha iniciado la andadura 
del Premio de Economía Mundial “José Luis Sampedro”, convocado por la SEM 
para promover y divulgar la investigación en el área de Economía Mundial. 
La convocatoria se ha realizado simultáneamente con la convocatoria de la 
IX REM y ha sido  patrocinado por Red Eléctrica Española y el Ayuntamiento 
de Alcobendas. Han concursado 82 de las comunicaciones presentadas en la 
IX REM, que han sido sometidas a un proceso de doble evaluación. El jurado 
ha estado compuesto por cinco académicos de diferentes países, España, 
México, Japón y Reino Unido. La entrega del I Premio de Economía Mundial se 
realizó en la cena de clausura de la IX REM –patrocinada por el Ayuntamiento 
de Alcobendas– el día 27 de abril.  

Como iniciativa adicional, en la IX REM surge la puesta en marcha de la 
Biblioteca Virtual “Rafael Martínez Cortiña” con el objetivo de crear un espacio 
virtual donde se promocionen y recojan las publicaciones más recientes de los 
miembros de la SEM a fin de darles una mayor difusión tanto entre el resto de 
socios como de otros académicos, así como entre los estudiantes interesados 
en el área. Con esta Biblioteca Virtual queremos ofrecer un homenaje a nuestro 

1 Comité Científico formado por los siguientes miembros: Presidente de Honor: José Luís 
Sampedro, Santos M. Ruesga, (Universidad Autónoma de Madrid, Coordinador), Rafael Martínez 
Cortiña, (Presidente de la SEM, Universidad Complutense de Madrid), Carlos Berzosa (Universidad 
Complutense de Madrid) Antonia Calvo (Universidad Nacional de Educación a Distancia), Emilio 
Fontela (Universidad Genève, Suiza y Universidad A. Nebrija), Fernando González Laxe (Universidad A 
Coruña), Joaquín Guzmán  (Universidad de Sevilla), Manuela de Paz (Universidad de Huelva), Ramón 
Sánchez Tabarés (Universidat de Barcelona), Koldo Unceta (Universidad del País Vasco)  Manuel 
Varela (Universidad Complutense de Madrid), Basilia Baguirre (Universidad de São Paulo, Brasil), 
Rolando Cordera (Universidad Nacional Autónoma de México), Valpy Fitgerald (University of Oxford, 
Reino Unido), Jacques Freyssinet (Centre d‘Études de l’Emploi, Francia), Enrique Iglesias (Secretaría 
General Iberoamericana), Andrés Palma (FLACSO-Chile), Friedrich L. Sell (U. Bundeswehr München, 
Alemania), Bob Sutcliffe (Universidad del País Vasco), Kazuei Tokado (Kanda U. International Studies, 
Japón, Chris Woodruf (U. California, Estados Unidos), Muhammad Yunus (Grameen Bank) 
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primer Presidente de la SEM, quien con su ánimo y trabajo ha hecho posible 
la continuidad de las Reuniones de Economía Mundial y el mantenimiento de 
la Revista de Economía Mundial 

Ha correspondido al Comité Local2, nombrado para la organización de 
la IX REM, el diseño y edición de los trípticos y carteles, la distribución de 
éstos por todas las universidades españolas, universidades latinoamericanas 
y universidades distribuidas por otras partes del mundo, la creación y 
actualización de la página web de la IX Reunión y la organización del desarrollo 
de la IX REM. 

El citado Comité ha contado con un amplio grupo de profesionales y expertos3 
–compañeros de diferentes universidades, miembros del Comité Científico, 
directores de áreas temáticas, compañeros de la SEM– que han evaluado las 
comunicaciones presentadas para su aceptación y discusión en la IX REM. 

Generalmente cada una de las Reuniones de Economía Mundial celebradas 
se ha ocupado de un tema de interés principal, en torno al cual se concentran 
tanto la conferencia inaugural como la conferencia de clausura. La IX REM 
ha centrado su atención en el desarrollo de las economías del continente 
asiático, como paradigmas de las denominadas “economías emergentes”, que 
ya suponen más de la mitad de Producto Bruto Mundial y que concentra el 
mayor dinamismo económico del planeta. Por ello el lema de la IX REM fue 
“Una mirada a Asia”. 

2 Formado por: Rafael Martínez Cortiña (sustituido tras su fallecimiento por Antonia Calvo), Santos 
M. Ruesga Benito, María Isabel Heredero de Pablos, Ángeles Sánchez Díez, Yolanda Fernández 
Fernández, Mari Cruz Lacalle Calderón, Blanca Olmedillas Blanco, Moisés Hidalgo, Rafael Cáceres 
y Ramón Sánchez Tabarés. Además se ha contado con la colaboración de los siguientes estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Económicas  y Empresariales de la UAM, Manuel Pérez Trujillo, Esther 
Parragón Jiménez, David Díaz Rodríguez, Silvia Fernández Almarza, Laura López Domínguez. 
3 Han colaborado como evaluadores: Basilia Baguirre (Universidad de Sao Paulo, Brasil), Pablo 
Bustelo Gómez (Universidad Complutense de Madrid), Rafael Cáceres (Universidad de Sevilla), Pedro 
Calero (Universidad de Salamanca), Antonia Calvo Hornero (Universidad Nacional de Educación a 
Distancia),  Rolando Cordera (Universidad Nacional Autónoma de México), Julimar da Silva Bichara 
(Universidad Autónoma de Madrid), Javier de Quinto Romero (Universidad San Pablo – CEU), 
Encarnación del Moral Pajares (Universidad de Jaén), Miguel Ángel Díaz Mier (Universidad de 
Alcalá de Henares), Juan José Durán Herrera (Universidad Autónoma de Madrid), Marta Fernández 
Redondo (Universidad de A Coruña), Emilio Fontela Montes (Universidad Antonio de Nebrija), Jacques 
Freyssinet, (Centro d’Etudes de l’Emploi, France), Gerardo Fujii Gambero (Universidad Nacional 
Autónoma de México), Miguel Ángel Galindo (Universidad de Castilla La Mancha), José Manuel 
García de la Cruz (Universidad Autónoma de Madrid), Clara García Fernández-Muro (Universidad 
Complutense de Madrid), Raquel González Blanco (Universidad de Extremadura), Fernando 
González-Laxe, (Universidad de A Coruña), Joaquín Guzmán Cuevas (Universidad de Sevilla), Moisés 
Hidalgo (Universidad de Alicante), Luis Jiménez Herrero (Universidad de Alcalá de Henares), María 
Maesso Corral (Universidad de Extremadura), Irene Maestro Yarza (Universidad de Barcelona), Luis 
Martínez de Azagra (Universidad de La Laguna), Javier Martínez Peinado (Universidad de Barcelona), 
José Antonio Nieto Solís (Universidad Complutense de Madrid), Iliana Olivié Aldasoro (Universidad 
Complutense de Madrid), Andrés Palma (FLACSO, Chile), Ramón Sánchez Tabarés (Universidad de 
Barcelona), Jesús Santamaría Fidalgo (Universidad de Valladolid), Friedrich L. Sell (Universität der 
Bundeswehr München), Julio Sequeiros Tizón (Universidad de A Coruña), Bob Sutcliffe (Universidad 
del País Vasco), Kazuei Tokado (Universidad de Kanda, Japón), Koldo Unceta Satustrégui (Universidad 
del País Vasco, María Jesús Vara Miranda (Universidad Autónoma de Madrid), Manuel Varela Parache 
(Universidad Complutense de Madrid), Chris Woodruf (USA-Mexican Centre, University of California)
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La sesión inaugural de la Reunión estuvo presidida por la Vicerrectora 
de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, Dª 
Pilar Rodríguez Marín, acompañada del Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, D. Fernando Giménez Barriocanal, de la 
Presidenta en funciones de la Sociedad de Economía Mundial, Dª Antonia 
Calvo Hornero, del Director Adjunto de Red Eléctrica Española, D. Javier de 
Quinto Romero, de un miembro del Comité Científico, D. Kazuei Tokado y por 
el Sr. Embajador de la República de Corea, D. Lee Chunseun, que impartió 
la conferencia inaugural titulada: “Desarrollo económico de Corea: pasado y 
presente”.

Por su parte, el Acto de Clausura estuvo presidido por el Vicerrector 
de Relaciones Institucionales y Cooperación de la UAM, D. Pedro Antonio 
Martínez Lillo, acompañado del Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales, D. Fernando Giménez Barriocanal, la Presidenta en funciones 
de la Sociedad de Economía Mundial, Dª Antonia Calvo Hornero, el Director 
Adjunto de Red Eléctrica Española, D. Javier de Quinto Romero, un miembro 
del Comité Científico y del Comité Organizador, D. Santos M. Ruesga Benito 
y por el profesor D. Ramón Tamames Gómez, que impartió la conferencia 
“La irrupción de Asia en la demanda energética mundial: el caso especial de 
China”

Esta edición de la Reunión de Economía Mundial ha recibido la 
inscripción 193 personas, de las cuales 80 eran socios de la SEM –aunque 
si se consideran los autores que han elaborado comunicaciones, el número 
asciende a 237–. Inicialmente se recibieron 212 resúmenes, de los que se 
aceptaron 150 recomendando al resto la realización de modificaciones en la 
futura comunicación para que pudiera ser aceptada. Finalmente se recibieron 
152 comunicaciones aceptándose el 96% de ellas, asistiendo a las diferentes 
sesiones organizadas, aproximadamente, 170  personas.

La procedencia de los comunicantes ha sido diversa, destacando la 
presencia de treinta y siete universidades españolas y diecisiete universidades 
latinoamericanas, procedentes de Argentina, México, Colombia, Brasil, 
Venezuela y Perú. En esta edición también han participado comunicantes 
procedentes de países europeos tales como Alemania, Polonia y Portugal, 
y de otras instituciones de gran importancia tanto a nivel nacional como 
internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo, CEPAL, Instituto 
de Empresa y de la Fundación Alternativas, entre otros. 

El trabajo de la IX REM se organizó en torno a las siguientes áreas 
temáticas: 

1 . Comercio Mundial, se presentaron quince comunicaciones que abordaron 
diferentes cuestiones que relacionadas con el comercio mundial. 

2 . Organismos y Relaciones Económicas Internacionales, fueron cuatro 
las comunicaciones presentadas que se centraron en las relaciones 
económicas internacionales entre los países y entre éstos y los organismos 
internacionales.
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3 . Globalización Económica, se defendieron once comunicaciones 
centradas en temas relacionados con la globalización y su impacto en 
diferentes áreas económicas y en la gobernanza.

4 . Relaciones Financieras Internacionales, se presentaron once 
comunicaciones distribuidas en tres sesiones de trabajo. Abordaron 
cuestiones monetarias y financieras en la economía mundial.  

5 . Empresas y Empresarios de la Economía Mundial,  se defendieron doce 
comunicaciones que abordaron, entre otros aspectos, aspectos relacionados 
con la innovación empresarial y la deslocalización empresarial.

6 . Nuevas Tecnologías y Comunicaciones, aunque sólo se aceptaron dos 
comunicaciones, se decidió mantener el área temática por la importancia 
que las nuevas tecnologías y las comunicaciones tienen en la economía 
mundial. 

7 . Desarrollo y Cooperación Económica: Se presentaron dieciocho 
comunicaciones que se distribuyeron en cinco sesiones de trabajo. Buena 
parte de estas comunicaciones estuvieron vinculadas a Latinoamérica y a 
las relaciones entre los países en desarrollo y los países desarrollados. 

8 . Mercado Laboral y Movimientos Migratorios, se defendieron nueve 
comunicaciones que se centraron en cuestiones relacionadas con el 
empleo y la inmigración tanto en España como en Latinoamérica.  

9 . Turismo: seis comunicaciones que abordaron cuestiones relacionadas 
con el turismo como elemento de crecimiento económico 

10 . Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible: Se aceptaron tan sólo dos 
comunicaciones que abordaron temas relacionados con la sostenibilidad. 

11 . Áreas Económicas e Integración, integraron esta área quince  
comunicaciones diferentes que analizaron aspectos relacionados con los 
diversos procesos de integración.  

12 . Economías Nacionales en la Globalización, se aceptaron diecisiete 
comunicaciones centradas todas ellas en diferentes economías nacionales 
y su posición en la economía mundial, 

13 . Metodología Científica y Modelos para la Economía Mundial, se 
defendieron siete comunicaciones centradas en el estudio de modelos 
para la Economía Mundial.

14 . Docencia de la Economía Mundial, se presentaron dos comunicaciones 
dedicadas al análisis de nuevos métodos en la docencia de la economía 
mundial. Como consecuencia del interés que despertó el tema de docencia 
se celebró posteriormente un debate abierto a todos los participantes 
en la IX REM sobre la docencia de la economía y la problemática de los 
sexenios de investigación en el área de Economía Mundial. 
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15 . Una Mirada Económica a Asia. Esta área estuvo integrada por nueve 
comunicaciones que se centraron en el examen, estudio y análisis de las 
relaciones económicas de los países asiáticos.

La presentación y defensa de todas las comunicaciones aceptadas exigió 
la organización de sesiones paralelas de trabajo diferenciadas por áreas 
temáticas. En total se realizaron 38 sesiones de trabajo coordinadas tanto 
por directores de las diferentes áreas temáticas, como por evaluadores que 
han colaborado en la evaluación de las comunicaciones, como por miembros 
del Comité Científico y por profesores y expertos pertenecientes tanto a la 
Sociedad de Economía Mundial como a la Universidad Autónoma de Madrid.

En soporte electrónico se han editado las comunicaciones presentadas en 
la IX REM, a las que se han incorporado las conferencias inaugural y de clausura 
y, en un lugar destacado, se han incluido las comunicaciones premiadas con el 
“I Premio de Economía Mundial  José Luis Sampedro”.

Tanto los resúmenes como las comunicaciones se encuentran publicados en 
formato de libro y de CD-ROM, respectivamente, y se encuentran disponibles 
en la página web de la IX REM (http://www.uam.es/IXREM). Asimismo, desde la 
página de la Sociedad de Economía Mundial (http://www.sem-wes.org) puede 
accederse a la citada publicación. 

Maribel Heredero de Pablos
Universidad Autónoma de Madrid
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