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En 1999, cuando se estaba fraguando la constitución de la Sociedad de 
Economía Mundial en la Universidad de Huelva, entre los promotores de 
aquel ilusionante proyecto se encontraba el profesor Emilio Fontela . En aquel 
momento, Emilio era catedrático en la Universidad de Ginebra y cuando se 
le invitó a participar en el nacimiento de la SEM, no solamente aceptó de 
inmediato, aportando todo su enorme prestigio internacional, sino que, con 
su acostumbrada sencillez, colaboró activamente en todas las reuniones 
preparatorias. En el mismo año 1999, en la  primera Reunión de Economía 
Mundial pronunció, a modo de acto estelar, una brillante conferencia en honor 
a su amigo el Premio Nobel Wassily Leontief en el paraninfo de la universidad 
onubense .

Desde entonces, la participación de Emilio Fontela en la SEM  se desarrolló 
en primera línea de actividad . Hasta su fallecimiento en julio de 2007, formó 
parte de todas las Juntas Directivas, estuvo presente en los congresos de la 
SEM, no sólo como ponente sino también presidiendo las sesiones temáticas, 
escribió artículos para esta revista e incluso coordinó uno de sus primeros 
números, en 2001, aportando con ello un importante granito de arena para que 
hoy la Revista de Economía Mundial goce de un prestigio científico internacional 
ciertamente incuestionable .

Emilio Fontela fue un economista que estudió, investigó y enseñó diversas 
parcelas de la economía, desde la modelización y los aspectos y enfoques 
cuantitativos hasta el diagnóstico y la reflexión ética de los problemas 
económicos . En este volumen monográfico dedicado a su memoria, hemos 
intentado reunir una pequeña pero significativa representación temática de 
su larga y prolífera labor científica e investigadora . Para ello hemos contado 
con la inestimable colaboración de un grupo de amigos y colegas del profesor 
Fontela, pertenecientes a diferentes universidades e instituciones europeas y 
americanas, que han realizado excelentes aportaciones en los diferentes ámbitos  
económicos en los que Emilio Fontela desarrolló su labor .

Un primer ámbito temático en que nuestro homenajeado trabajó, fue el de 
las relaciones financieras internacionales que han provocado la grave crisis que 
ahora padecemos . Emilio Fontela fue de los contados economistas que analizó 
las debilidades y la falta de ética de las finanzas internacionales, llegando a 
predecir en 2006 que la actual globalización financiera, sin regulación y falta 
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de control supranacional, podía dar lugar a una verdadera “tragedia mundial” . 
Desgraciadamente falleció antes de ver cumplidas sus premonitorias palabras . 
De los catorce trabajos que componen este modesto homenaje a su memoria, 
cuatro abordan diferentes aspectos de la crisis financiera actual . El economista 
brasileño Paulo Paiva, Otto Hieronymi, Ramón Casilda, Jesús Ferrero y el 
presidente de la SEM, Carlos Berzosa, son los autores que se han ocupado  de 
esta parcela temática . Dado que el lector dispone de los pertinentes resúmenes 
de los artículos, entiendo que no es necesario repetir aquí el contenido de las 
diferentes contribuciones .

Un segundo bloque temático lo componen tres artículos centrados en el 
ámbito de la empresa y el entrepreneurship, en el que hemos contado con la 
participación de Paul Dembiski, José Fernández, Francisco Liñán, Javier Santos, 
Santos Ruesga y Julimar da Silva . Los yacimientos de nuevos empresarios, las 
inversiones empresariales y las relaciones productivas entre grandes empresas 
y PYMES, fueron temas que el profesor Fontela abordó especialmente en los 
últimos años de su vida .

Muy vinculado al papel de la empresa en la economía, se haya el fenómeno 
de la innovación y el factor I+D, ámbitos económicos en los que Emilio Fontela 
escribió numerosos artículos y pronunció conferencias en diversos países . 
Milagros Dones, Mª Isabel Heredero, Mª Teresa Aceytuno y Rafael Cáceres han 
brindado sus aportaciones en esta parcela temática .

El papel de la innovación también se puede analizar a nivel de países y no 
sólo desde la perspectiva empresarial . Sus consecuencias en el crecimiento 
económico, el comercio internacional y la gobernanza constituyen también 
problemáticas que despertaron la curiosidad científica del profesor Fontela . Los 
trabajos de Antonio Pulido, José Manuel Sáiz y Miguel Ángel Galindo van en esta 
línea de investigación económica .

Finalmente, M . Alejandro Cardenete, Isidoro Romero, Erik Dietzenbacher y 
Geoffrey J . Hewings han realizado interesantes aportaciones en otros campos 
de especialidad en los que Emilio Fontela desarrolló buena parte de su labor 
científica: la simulación de modelos, el medio ambiente y las tablas Input-
Output .

Diez años después del nacimiento de la Sociedad de Economía Mundial y de 
esta revista, con el sentimiento agridulce propio por la desaparición de Emilio, 
hemos conseguido reunir a un selecto grupo de economistas que han querido, 
con sus trabajos, contribuir a mantener vivo el recuerdo de un gran maestro, 
fundador de la SEM y al que sus amigos, colegas y colaboradores tenemos tanto 
que agradecer .

Joaquín Guzmán Cuevas
Universidad de Sevilla 


