
COIBA participa en la XIV Reunión de Economía Mundial
Jueves, 31 de Mayo de 2012

Varios investigadores de la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica y del
Grupo de I+D+i en Desarrollo Humano y Cooperación Internacional asociado a COIBA
presentarán tres comunicaciones en la XIV Reunión de Economía Mundial que se celebra en
Jaén durante los días 30 de mayo al 1 de junio.

Las comunicaciones son las siguientes. Sergio Tezanos Vázquez y David Gutiérrez Sobrao
defenderán su investigación sobre “¿Altruismo o interés? El papel de la inmigración en la
asignación geográfica de la ayuda oficial española al desarrollo”, en la que se analiza en qué
medida los flujos migratorios han modificado el patrón de asignación de la AOD española. La
comunicación revela que la inmigración es relevante tanto para la selección de países socios,
como para la asignación de cuotas de ayuda, lo que agrava la fragmentación de los recursos y
“difumina” la estrategia geográfica de la cooperación oficial española.

Por su parte, Ainoa Quiñones Montellano y Sergio Tezanos Vázquez, presentarán el trabajo
“Innovación, ayuda y crecimiento: ¿un “trío” de conveniencia?”, que analiza el impacto de la
Ayuda Oficial al Desarrollo Científico-Tecnológica (AOD-CT) en el periodo 1993-2008, a través
de un modelo de crecimiento endógeno. La estimación econométrica arroja cinco conclusiones
principales: i) la AOD-CT estimula eficazmente el crecimiento; ii) el impacto de estas ayudas
puede ser mayor en los países con menores capacidades de innovación; iii) la innovación es el
principal determinante del crecimiento, iv) las desigualdades de rentas constituyen una
importante rémora; y v) los dispares ritmos de progreso de los países en desarrollo se traducen
en un lento proceso de divergencia en niveles de renta per capita.

Finalmente, Iliana Olivié, Rafael Domínguez y Borja López Noval presentan la investigación
“Shopping Soft Power: Bubble and Herd Effects in Spanish Aid (2005-2008)”, en la que se
plantea un análisis exploratorio sobre las motivaciones de la asignación geográfica de la AOD
española durante el periodo de intenso crecimiento de este flujo financiero internacional entre
2005 y 2008. La hipótesis del trabajo es que el incremento de la AOD española durante este
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período se canalizó de acuerdo a un comportamiento gregario. En este sentido, España estuvo
probablemente más interesada en convertirse en un nuevo miembro del grupo de los donantes
like-minded dedicándose a “comprar poder blando” mediante la distribución de la ayuda entre
los países aid darlings.

La XIV Reunión de Economía Mundial es el congreso anual de la Sociedad Española de
Economía Mundial, que tiene por objeto facilitar el acercamiento y el intercambio intelectual,
científico y profesional entre investigadores y docentes de materias relacionadas con esa
materia. En esta edición el lema de la Reunión es Internacionalización en tiempos de crisis.

  

Para más información sobre la Reunión, pincha aquí .
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http://xivrem.ujaen.es/

