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 SAIZ ÁLVAREZ, JOSÉ MANUEL (Ed.)

Integración Económica 
y Desarrollo Social.
Reflexiones ante los 

retos del siglo XXI 

Ediciones FIET, Madrid, 2008 
290 páginas

Este libro corresponde al cuarto volumen de una colección de Economía 
Internacional creada por el Instituto para el Fomento de la Investigación 
Económica (Instituto FIEC). El Instituto FIEC es una asociación sin ánimo de 
lucro formada por la combinación de dos redes de investigadores europeos 
y Latinoamericanos pertenecientes a prestigiosas Universidades y Centros 
de Investigación de ambos continentes, y tiene como objetivo investigar 
sobre temas relacionados con la Integración Económica, la Organización de 
Empresas, el Medio Ambiente, el Derecho y la Economía Internacional.

El origen del texto proviene de los trabajos realizados por nueve de estos 
investigadores coordinados por el Profesor José Manuel Saiz Álvarez, en el 
ámbito de la materia “Nuevo entorno Económico Mundial”, que imparte éste 
en el MBA Oficial en Dirección de Empresa de la Universidad Antonio de 
Nebrija.

Tanto el Instituto FIEC como la Universidad Antonio de Nebrija se esfuerzan 
en dar una visión más humana de la Economía, exponiendo esta ciencia al 
servicio del Desarrollo Social. Precisamente, este libro trata los procesos de 
Integración Económica y el Desarrollo Social como un reto para crear un nuevo 
orden económico internacional que elimine la desigualdad creciente que afecta 
al mundo.

Esta preocupación está presente en la mayoría de los Gobiernos de los países 
desarrollados, que buscan una Globalización justa que cree oportunidades 
para todos. A diferencia de los procesos de Globalización, que descansan 
esencialmente en la acción de los organismos financieros y comerciales 
internacionales y las grandes empresas transnacionales interesadas en tener 
presencia en diferentes países, los procesos de integración se basan en acuerdos 
entre Estados para lograr una mayor articulación de sus Economías, y por 
lo tanto un mayor y más equilibrado crecimiento económico, con desarrollo 
democrático y con una agenda que tiende a una mayor cohesión social. La 
experiencia más importante de Integración Económica a nivel mundial es la 
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Unión Europea, convirtiéndose en un paradigma a imitar, al menos en sus 
políticas sociales, por parte de otros procesos de integración que se están 
llevando a cabo en otras regiones del planeta.

Los once capítulos de los que consta la obra se encuentran divididos en dos 
bloques bien diferenciados. El primer bloque, compuesto por cuatro capítulos, 
aporta una visión en estos procesos desde la experiencia europea. El segundo 
bloque está formado por seis capítulos y está dedicado a América Latina, 
tratando de aplicar a los países inmersos en algún proceso de integración 
las claves para lograr un desarrollo sostenible. El estudio de la República 
Dominicana y su entrada al CAFTA ocuparán gran parte del último bloque.

El primer bloque, introducido por el profesor Saiz, muestra como la Unión 
Europea es un ejemplo de entendimiento político que ha conseguido de forma 
óptima eliminar ciertos niveles de pobreza existentes en los países periféricos 
del conglomerado europeo en contraste con América Latina, la cual se está 
caracterizando por la falta de entendimiento político, en el que los intereses 
económicos a nivel individual han producido ineficiencias productivas y 
comerciales a medio y largo plazo. Sin embargo, pese a que el proceso 
de  integración europeo sirve como modelo para otras causas similares, no 
olvidemos que también genera controversias y debates públicos que podemos 
obviar.

La inmigración es un complejo fenómeno con diferentes implicaciones 
sociales y económicas. A lo largo del capítulo tres podemos ver la participación 
de los distintos tipos de inmigración mientras que el autor confecciona una 
reflexión para el caso de España, país de tránsito y destino elegido por muchos 
de estos en los últimos quince años.

Igualmente, durante el capítulo cuatro se aborda la situación actual del 
Reino de Marruecos, país entre el desarrollo y el estancamiento político, en el 
que España desempeña un papel muy importante en su proceso de apertura 
y crecimiento económico. Así, El Plan de Ajuste Estructural llevado a cabo 
bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha contribuido 
en una mejora de la Inversión Directa Extranjera (IDE) que ha generado 
mejoras significativas en los niveles de empleo y desarrollo. No obstante, 
estas deslocalizaciones industriales hacia Marruecos pueden ser un arma de 
doble filo, por lo que las autoridades deberán fijar reglas que garanticen un 
crecimiento duradero y sostenible.

El último capítulo del primer bloque, trata sobre la posible futura entrada 
de Turquía en la Unión Europea, tema de actualidad que ha dado la vuelta al 
mundo por diversos motivos políticos, económicos y religiosos. Se explica todo 
el proceso de acercamiento entre Turquía y Europa, desde su adhesión a la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hasta sus últimos avances 
en política exterior, con el fin de adaptar el Estado a las condiciones impuestas 
por la UE. No obstante, es aún más interesante el hecho de que siendo Turquía 
un país que ha seguido fielmente el proceso de adhesión establecido por la 
UE, hayan pasado más de veinte años y todavía no se le haya permitido el 
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ingreso, cuando existen países que han solicitado la adhesión posteriormente 
y ya han ingresado. Por este motivo, el capítulo comprende un exhaustivo 
Análisis DAFO en el que se tocarán algunas de las cuestiones más espinosas 
del proceso como, el conflicto de Chipre, el Genocidio Armenio, la historia 
de la lucha Kurda, además de la discriminación religiosa. Análisis que no 
pasará por alto los beneficiosos cambios estructurales para adaptarse a 
las innovaciones inducidas por la Economía Global que ofrecen a Empresas 
Europeas enormes potenciales de Inversión y contribuyen a garantizar mejores 
vías de abastecimiento energético.

El segundo bloque del libro, dedicado a América Latina, comienza tratando 
el tamaño de las empresas y el impacto de la PYME en el tejido económico. 
Las PYMEs suponen un porcentaje muy elevado del empleo generado en 
estos países, de ahí que surja la necesidad de fortalecerlas para fomentar las 
relaciones entre ellas y hacer un uso eficiente de los recursos.

Para atender los problemas específicos de la PYME local necesitaremos 
fortalecer organismos descentralizados y autónomos que prioricen el uso de 
las ayudas. Ayudas, que en la mayoría de los casos se pierden por culpa de la 
corrupción administrativa, la cual ha adquirido dimensiones preocupantes en 
muchos países latinoamericanos, logrando incluso desequilibrar sus sistemas 
económicos y sociales.

El capítulo siete de esta obra menciona los organismos y herramientas 
existentes en la República Dominicana para administrar y recaudar los 
impuestos: La Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Superados los temas administrativos, los países deben fomentar las claves 
para un desarrollo sostenible. En el capítulo ocho se explica el concepto de 
desarrollo sostenible y los elementos que necesita la República Dominicana 
para conseguirlo. Según el informe revelado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su denominado Documento sobre el 
programa para la República Dominicana (2007-2011), se resaltan muestras 
de insanidad institucional e ineficiencia a la hora de administrar las arcas del 
Estado. La desigualdad en la redistribución de la riqueza y la baja calidad 
de la educación, fruto de la débil formación del profesorado, constituyen un 
obstáculo para un crecimiento económico mayor.

Por otro lado, reforzar la seguridad jurídica para estimular la IDE constituirá 
otra pieza fundamental en este puzle que no se podrá finalizar sin la cooperación 
de los países del “primer mundo”. En efecto, los países del primer mundo son 
aquellos que han logrado un alto grado de Industrialización y disfrutan de los 
más altos estándares de vida, gracias a la riqueza y la tecnología. Por este 
motivo, aprender de quienes ya han tenido éxito podría ser también una 
filosofía para lograr el crecimiento.

En el capítulo nueve se han puesto de manifiesto los problemas que la 
República Dominicana tiene que resolver, planteando aprender de los demás 
para lograr superarlos. La realidad económica de la República Dominicana y 
las alternativas de cambio pasan por intentar aplicar estrategias ya utilizadas 
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en el continente europeo tan exitosas como: Los Fondos Estructurales de 
la UE, políticas medioambientales, la prioridad a las PYMEs, el turismo y la 
economía social, donde el objetivo fundamental sea el bien común de todos 
los ciudadanos.

En la actualidad, la República Dominicana se encuentra inmersa en 
un proceso de Integración Económica denominado DR-CAFTA (del inglés 
Dominican Republic-Central American Free Trade Agreement). Este tratado 
busca la creación de una zona de libre comercio entre los países firmantes: 
Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, República Dominicana, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua.

El capitulo diez hace un estudio de las implicaciones socioeconómicas 
que conlleva la entrada de este país al tratado, al convertirse en un punto 
atractivo para las inversiones. Su óptima ubicación geográfica representa una 
gran oportunidad para las empresas extranjeras, oportunidad que no debe 
pasar de largo el país, con el establecimiento de nuevas alianzas comerciales 
(joint ventures) entre empresas internacionales que inyectarán a la economía 
nacional conocimientos y técnicas innovadoras dando una visión más global 
de los negocios. El capítulo proporciona orientaciones para el logro de estos 
resultados pero no constituye una fórmula mágica. Para que el proceso de 
integración pueda tener buenos y grandes resultados, tiene que existir una 
plena vinculación entre todos los sectores y el gobierno, logrando disminuir la 
pobreza y asentando los pilares para un desarrollo sostenible.

Para concluir con este segundo bloque y poner fin a esta obra, el capitulo 
once detalla los cambios positivos y negativos que pueden transcurrir en la 
República Dominicana ante la Globalización, fenómeno que no debe quedar 
apartado de un país como este, que ve en el DR-CAFTA la posibilidad de 
alianzas estratégicas que le permitan ampliar mercados y beneficiarse de 
las economías de escala de otros países mejor posicionados en la escena 
internacional.

José Carlos Márquez López
Universidad de Sevilla


