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ECONOMÍAS DEL MUNDO ÁRABE A ESTUDIO1
Aurèlia Mañé Estrada
El presente artículo se inspira en la presentación realizada en el marco del seminario «Los estudios sobre mundo árabe contemporáneo en España: presente y futuro», organizado con motivo del x aniversario de Casa Árabe en su sede de Madrid.
La presentación de entonces pretendía ser una mirada personal, y en ningún modo
exhaustiva, a la situación en la academia española de los estudios y las enseñanzas
económicas sobre el mundo árabe,2 intentando hacer en el final de la exposición
un pequeño balance de la evolución en los últimos diez años.
Esta opción cronológica se debió a dos factores. El primero y obvio, visto
el marco en el que se hizo la reflexión, era ubicar temporalmente esta reflexión en
el marco de los diez años de vida de Casa Árabe. El segundo fue tomar como punto
de partida de esta reflexión el texto escrito poco antes de la inauguración de Casa
Árabe, en el año 2006, por Miguel Hernando de Larramendi y Bárbara Azaola en
un capítulo titulado «Los estudios sobre el Mundo árabe y mediterráneo contemporáneos en España» en el marco del informe Investigando el Mediterráneo.3 Este punto
de partida debía permitirnos hacer una comparativa de la evolución.
Por lo que se refiere al ámbito económico, ese primer estudio, mucho
más prolijo y amplio que el presente texto, apuntaba al escaso número de economistas, cuyo objeto de estudio –o de docencia– fuera el mundo árabe. La razón
que entonces se daba, y que sigue vigente, es la poca costumbre de los «estudios
de área» en la disciplina económica, pues incluso en España están desapareciendo
aquellos sobre los que había gran tradición como son los de las economías latinoamericanas.
Como el ya citado informe reseña, los sucesos que más han catalizado en
España el interés de los economistas por las economías árabes fueron el proceso de
incorporación de España en la Comunidad Económica Europea en los años 1980
y el impulso de la cooperación europea hacia el Mediterráneo, plasmada desde
1995 en el llamado Proceso de Barcelona. Es decir, unos acontecimientos que solo
parcialmente afectan al estudio de las economías árabes, pues geográficamente tan
solo atañen a algunos países árabes, los ubicados en la ribera sur del Mediterráneo
y, temáticamente, ponen el foco en un único aspecto del todo económico: las relaciones –fundamentalmente– comerciales y agrícolas entre los países de la Unión
Europea y los países terceros mediterráneos.
De ello, el citado informe concluía diciendo que en la academia española
era excepcional encontrar especialistas en el estudio de las economías árabes. Al
1
2
3

La recolección de información que aquí presentamos se basa en el trabajo realizado por la autora en el marco
del proyecto I+D+i, Crisis y procesos de cambio regional en el norte de África. Sus implicaciones para España (CSO2017-84949C3-3-P).
En este pequeño análisis empleamos el genérico «económico» (estudios, investigación o disciplina económica) en un sentido laxo y amplio, pues incluimos en él a las disciplinas que se suelen agrupar en las facultades de economía y empresa (estudios de empresa, financieros, contables, etc.).
Richard Gillespie e Iván Martín (2006). Investigando el Mediterráneo. Barcelona: British Council, CIDOB y iemed.
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respecto, cabe decir que no sabemos de ningún grupo consolidado –no una persona aislada– cuyo principal objeto de estudio sean las economías árabes. Aunque
este no es fenómeno exclusivo de este país, como explicaremos en el siguiente punto, esta carencia es más acusada en España.
Poca presencia del mundo árabe en los estudios económicos: breve esbozo
histórico
La poca presencia del mundo árabe en los estudios económicos que se
detectaba en 2006 es un fenómeno bastante extendido pues, salvo por los propios
economistas de los países árabes, pocos han sido los que fuera de ella se dedican al
estudio de esta región. En Europa hubo una corta excepción a esta norma, cuando
en los años 1960, y estando en boga el estructuralismo económico, la independencia de los países del norte de África –Libia (1951), Marruecos (1956), Túnez
(1956), Argelia (1962)– atrajo, especialmente en Francia, a ilustres economistas
como François Perroux o Gérard Destanne de Bernis al estudio de los problemas
de esta región del mundo. Ello tuvo una cierta resonancia en otros países, especialmente entre economistas progresistas, que vieron la experiencia argelina de
los primeros años de la independencia como un interesante caso de autogestión
socialista a estudiar. Sin embargo, en España, salvo por algunos casos aislados, el
interés radicaba en el estudio de las economías latinoamericanas.
Esta primera curiosidad europea por la región se fue desvaneciendo en las
siguientes dos décadas, a medida que muchas de las expectativas puestas en el desarrollo de la región no se cumplieron y a medida que dos fenómenos con efectos de
signo opuesto desdibujaron y –conceptualmente– redujeron el potencial del objeto
de estudio. El primero de estos fenómenos fue el efecto de los dos «shocks del petróleo» (1973 y 1979), que transformaron la visión que los economistas tenían del
mundo árabe. Desde ese momento, y hasta la actualidad, empezaron a mirar a esta
área a través del prisma del petróleo. Frente a este fenómeno, los economistas nos
movimos en tres tiempos. Un primer tiempo inicial, que atrajo a un buen número
de personas, pues el doble fenómeno del aumento de precios del crudo y la nacionalización de los activos petroleros en los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (opep) resultó en un hecho, hasta entonces, considerado inaudito
por la disciplina: la posibilidad de que existieran países subdesarrollados inmensamente ricos (piénsese que tradicionalmente el nivel de desarrollo de los países se
mide en términos de producto, nacional o interior, per cápita). Esta atracción todavía aumentó más en 1974, cuando el presidente argelino Houari Boumediènne hizo
un discurso frente a la Asamblea General Naciones Unidas que se consideró como el
inicio del llamado «Nuevo Orden Económico Internacional» (noei).
Como la historia subsiguiente mostró, este noei nunca tuvo lugar, pero desde entonces hasta nuestros días permaneció la idea de que en esta región existía una
especificidad económica debida a su riqueza en recursos naturales. La conciencia de
esta peculiaridad dio paso al segundo momento. En este, los economistas establecimos
que el principal atributo económico del área era el petróleo y ampliamos el área de estudio desde el norte de África hasta Oriente Medio, especialmente al Golfo, creando
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una única unidad económica conceptual que, ahora, llamamos mena. Así, el estudio
económico se centró en aquellos países del norte de África y Oriente Medio ricos en
petróleo, árabes o no, que, desde entonces, empezaron a recibir la denominación de
«economías petroleras, rentistas o distribuidoras». Esta corriente tuvo como fundamento teórico los seminales escritos del iraní Hossein Mahdavi en 1970, pero su
obra más conocida es el libro The Rentier State.4 Esta literatura influyó en las siguientes
generaciones, dando lugar a una minoritaria corriente de trabajo, entre económica y
política, que analizó el porqué del insuficiente desarrollo en economías tan inmensamente ricas. Estudio que, en la jerga económica, recibe varías denominaciones que
van desde la de «síndrome holandés» a la de «maldición de los recursos».5
El segundo de los fenómenos de estos años, en el lado opuesto del optimismo generado por el noei y muy influenciado por el efecto de la «crisis de la
deuda» en América Latina, fue el efecto que las crisis de las balanzas exteriores
tuvieron en las economías árabes menos ricas en recursos naturales, como Marruecos, Túnez, Egipto o Jordania. En estas, las políticas nacionales de desarrollo
industrial iniciadas, según los casos, en distintos momentos de la década de los sesenta mostraron pronto sus límites, a pesar de que estas economías fueron generosamente lubricadas por el efecto derrame ocasionado en la región por el auge de los
precios del petróleo. Así, Marruecos obtuvo más divisas de las previstas, gracias a la
indexación de los precios de los fosfatos a los del petróleo, Egipto recibió un sustancioso flujo de ayuda desde los países árabes ricos y países como Jordania vieron
aumentar las remesas de emigrantes que trabajaron en los yacimientos de petróleo
del Golfo. A pesar de ello, ya en los ochenta a estos países no les quedó otro remedio que endeudarse y el recurrir a la ayuda Fondo Monetario Internacional (fmi).
Con ello, aplicados los Planes de Ajuste Estructural (pae) impuestos por
el fmi, las economías árabes no petroleras pasaron a engrosar la categoría universal
e indistinta de «países en vías de desarrollo». La «peor» suerte de las economías
de los países árabes pobres en recursos petroleros hizo que se rompiera la lógica de
la unidad económica conceptual de la región mena, pues motivó que se planteara
una clasificación binaria, cuyo eje era tener o no tener petróleo.
Esta dualidad inauguró un tercer momento, el vigente, en el que cuando,
desde la economía mainstream se analiza la situación de las economías del norte de
África y Oriente Medio, estas se categorizan como «exportadoras de petróleo» o
«ricas en recursos naturales» (Argelia, Libia, Iraq, Kuwait, eau, Qatar, Bahréin,
Arabia Saudí, Yemen, Omán e Irán) o como «importadoras de petróleo» o «pobres en recursos naturales» (Mauritania, Marruecos, Túnez, Egipto, Sudán, Jordania, Líbano y Siria). Una buena muestra de ello la tenemos en la clasificación
que realiza el fmi en los informes periódicos sobre la región, el Regional Economic
Outlook: Middle East and Central Asia.6
4
5
6

Hazem Beblawi y Giacomo Luciani (1987). The Rentier State in the Arab World. Londres: Croom Helm.
Una excelente recensión de estas corrientes de análisis en esos años se puede leer en Paul Stevens (2003).
«Resource Impact: curse or blessing? A Literature survey», The Journal of Energy Literature, 9 (1), pp. 3-42.
La última edición del mismo puede consultarse en <https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Issues/2018/04/24/mreo0518> [consultada el 1 de mayo de 2018].
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En opinión de quien escribe este artículo esta clasificación no es coherente pues, aunque el petróleo (o su ausencia) sigua siendo lo que da una identidad
específica a estas economías, la heterogeneidad de la misma es excesiva y en ella se
mezclan países árabes y no árabes, a la vez que se mezclan países relativamente ricos
en recursos naturales, como Siria, con otros que no lo son. En los últimos años, la
incoherencia o indefinición ha ido en aumento, al incluir en este «paquete» a países
como Somalia, Afganistán o Pakistán y a las economías del Cáucaso y Asia central.
Así, pareciera que, al menos para los organismos económicos internacionales, las
economías árabes forman parte de un «cajón de sastre» amorfo, sin contornos definidos, que incluye un extenso territorio (¿musulmán?) que va desde la atlántica
Mauritania hasta la frontera occidental de China, en Asia central, pasando por
Somalia en el Índico, pero del que se deja fuera a Turquía.
Esta indefinición geográfica y conceptual es consecuencia y causa del escaso análisis que los economistas han hecho de la realidad de las economías árabes.
En los primeros setenta, las tipologías de economías preestablecidas de la época
no supieron dar una explicación coherente y articulada al efecto que la renta del
petróleo tuvo sobre la riqueza de la región, dejándola en una especie de limbo
teórico-conceptual. Al mismo tiempo, ello es la causa por la que los economistas
siguen prestando poca atención al estudio de las economías árabes, ya que sienten
que les faltan estructuras sólidas sobre las que fundar sus análisis.
Es cierto que, en el ámbito regional, ha habido algún paréntesis a este
círculo vicioso motivado por acontecimientos puntuales como el caso, ya apuntado,
del efecto que tuvo en la disciplina el impulso que en la Unión Europea se quiso
dar a la cooperación euro-mediterránea con el inicio del Proceso de Barcelona en
1995. De hecho, que el principal instrumento de este proceso fuera la creación
de una zona de libre comercio entre las economías de la ribera mediterránea y la
Unión Europea motivó la creación de algunos foros de estudio y discusión de las
problemáticas de integración euro-mediterráneas, como EuroMeSCo (Comisión
euro-mediterránea de estudio), que tuvieron un impacto favorable en los estudios
económicos sobre la región, especialmente en los países del sur de Europa. Este
impacto favorable, sin embargo, se ha ido desvaneciendo a medida que los temas
euro-mediterráneos han ido perdido peso en la agenda europea.
Por todo ello, hoy nada apunta a que se vaya a invertir la tendencia histórica del poco interés que la realidad económica del mundo árabe despierta en los y
las economistas. Ni la creciente desdibujación del concepto de «economía árabe»
ni la pérdida de fuelle del Proceso de Barcelona se verán compensados por el impacto de la creación de la Unión por el Mediterráneo en 2008, ni por el interés
que pudiera suscitar el grave conflicto que padece la región.
Un análisis de la situación de los estudios sobre las economías árabes en España
En el marco descrito en el apartado anterior, este segundo apartado pretende ser un somero análisis del estado del estudio de la realidad de las economías
árabes en España. Para ello, en primer lugar evaluaremos el estado de la cuestión en
la universidad española, por medio de las tesis leídas en nuestro país con temática
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económica y cuyo objeto de estudio sea un territorio, país o agrupación regional
de países árabes, junto con los estudios universitarios en los que se imparte alguna
asignatura con contenido económico sobre el mundo árabe. Además, haremos un
breve repaso de la situación de la investigación económica de los principales centros de análisis y de diplomacia pública localizados en España.
El estado de la cuestión en la universidad española
Para analizar el estado de los estudios económicos árabes en la academia
española nos basaremos en los registros extraídos de la base de datos de tesis doctorales teseo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que registra todas
las tesis leídas en nuestras universidades desde el año 1976. Un cuadro resumen
de la situación de las tesis económicas sobre el mundo árabe se refleja en la tabla 1.
Tabla 1. Cuadro resumen de tesis con temática económica sobre el mundo árabe.
País*

Total

Temática
eco**

Programa
eco***

Mauritania

20

3

Sáhara

44

3

2

Marruecos

166

23

Argelia

30

Túnez

Temática
eco/Total

Descriptores
eco/Total

15,00%

0,00%

1

6,82%

2,27%

1

33,33%

11

18

13,86%

10,84%

13

56,52%

6

3

2

20,00%

6,67%

2

33,33%

69

3

2

3

4,35%

4,35%

1

33,33%

Libia

7

0

0,00%

0,00%

Egipto

65

2

1

1

3,08%

1,54%

1

50,00%

Líbano

21

2

0

1

9,52%

4,76%

2

100,00%

Siria

34

3

2

3

8,82%

8,82%

1

33,33%

Palestina

33

3

3

2

9,09%

6,06%

1

33,33%

Jordania

15

0

0,00%

0,00%

Iraq

36

1

2,78%

2,78%

0,00%

0,00%

1

Descriptores eco

1

Kuwait

6

0

Arabia
Saudí

6

2

1

1

33,33%

16,67%

Bahréin

0

EAU

2

1

1

1

50,00%

50,00%

Dubái

1

1

0

1

100,00%

100,00%

Después Después
2006
2007
0,00%

0,00%

1

50,00%

0,00%
1

100,00%
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Yemen

5

0

0,00%

0,00%

TOTAL

560

53

27

35

9,46%

6,25%

24

Región

Total

Temática
eco

Programa
eco

Descriptores eco

Temática
eco/Total

Descriptores
eco/Total

Después Después
2006
2007

Magreb

44

6

1

2

13,64%

4,55%

2

Norte de
África

31

1

0

0

3,23%

0,00%

Oriente
Medio

24

2

1

2

8,33%

8,33%

Golfo

4

1

1

1

25,00%

25,00%

0,0%

Península
arábiga

1

1

0

0

100,00%

0,00%

0,0%

TOTAL

104

11

3

5

10,58%

4,81%

0,0%

TOTAL

664

64

30

40

9,64%

6,02%

45,28%

33,3%
0,0%

2

100,0%

28

Fuente: Base de datos teseo.
* Pueden existir duplicidades por existir tesis que analizan distintos países. El criterio ha sido clasificar la tesis en función del primer país que aparece en el título.
** Temática económica deducida a partir del título de la tesis.
*** En caso de que el programa de doctorado no fuera explícito, se ha asignado a este apartado si la
tesis ha sido elaborada en una facultad o departamento de economía o ade.

Esta tabla recoge todas las tesis (columna 2) que, por tener en el título
o en el descriptor de la base datos teseo el nombre de un país considerado como
árabe o una agrupación regional de países de esta misma consideración, se pueden
identificar, desde 1976, como tesis leídas en la universidad española cuyo objeto de
estudio es el mundo árabe. Los datos muestran que en total son unas 664, de las
cuales más del 60% (casi el 70% si se incluye Egipto) son estudios sobre el norte de
África. De entre ellas, como es lógico en España por razones históricas, singularmente Marruecos es el país más estudiado con 166 tesis del total.
La tercera columna recoge el dato de aquellas tesis cuyo título indica que
su temática es económica. En este caso, del total de 664 tesis seleccionadas, solo
64 cumplen este requisito. Por tanto, un escasísimo 10% de los estudios sobre
esta región versan sobre alguna problemática afín a esta disciplina y, en este caso,
a diferencia de la tendencia general, Marruecos no es la economía más estudiada.
Aunque los datos son escasos, estos muestran que son las economías ricas en recursos naturales las que relativamente han atraído a los estudiosos de las economías
árabes (en todos los casos el peso de las tesis con temática económica en relación
con el total es de al menos el 20%, que es el doble que el 10% general). Aunque
la tradición en España del estudio de las «economías petroleras» es escasa, esto se
podría explicar siguiendo lo señalado en el apartado anterior de que el principal
foco de interés de los economistas hacia la región han sido este tipo de economías.
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Sea como fuere, la cifra de un 9,64% de tesis económicas sobre la región
llama la atención en el contexto de los estudios económicos sobre ella (tabla 2). Se
podría considerar que esta cifra es baja, pero viendo los indicadores de la segunda
tabla esta realidad es sorprendente. Si se compara este 9,64% con el peso que los
estudios sobre el mundo árabe tienen en las facultades de Economía y de Administración y Dirección de Empresas de nuestro sistema universitario, que según la
información disponible es cero, esta cifra es casi un milagro, pues está claro que
estas tesis no son el resultado de una tradición de una «escuela» económica arabista
en España.
Tabla 2. Resumen de asignaturas de temática económica en los Estudios Árabes.
Total*

eco/
ade**

Asignatura
afín

Nombre de la enseñanza

Grados

14

0

0

Másteres
oficiales

6

0

2

Máster universitario en Estudios árabes e islámicos contemporáneos (uam); Máster universitario en Relaciones
Internacionales (uia, upo) –sin confirmar–

Titulación
conjunta
europea

1

1

Máster en medicación inter-mediterránea: inversión
económica e integración intercultural (uab - Erasmus
mundus)

Títulos
propios

5

0

1

Máster en mundo árabe e islámico (ub)

Doctorados

2

0

0

Dobles
titulaciones

1

0

0

Fuente: Buscador universia en <http://www.universia.es/>.
* Nos consta tampoco en el máster en Estudios avanzados sobre islam en la sociedad europea contemporánea de la ucm una asignatura sobre «Islam y desarrollo económico y social», impartida por
el departamento de Economía Aplicada V.
** En esta columna solo constarían titulaciones de grado, máster o doctorado dedicadas a los Estudios
árabes o afines económicos. No incluye asignaturas aisladas que se puedan impartir en alguna de las
facultades de economía y empresa en España.

Esta sorprendente falta de relación entre el poco peso de la economía en
los estudios árabes y el porcentaje de tesis leídas sobre esta temática es hacia lo que
apuntan las columnas de la 4 a la 7 de la tabla 1. Las columnas 4 y 6 muestran que
menos de la mitad de las tesis con temática económica se realiza en programas de
doctorado de las facultades de economía, por tanto, no parecen ser los economistas
los más interesados en el estudio de la economía de esta región. Esta cuestión también es patente en la tabla 2, pues no existe ningún estudio específico de economía
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del mundo árabe, como mucho alguna asignatura en programas de estudios árabes
de otras disciplinas. Ello queda confirmado por el hecho de que muchas de estas
tesis provienen de programas de doctorado de facultades de humanidades (filosofía, historia y filología), de ahí el porcentaje todavía menor de descriptores de
temática económica (columnas 5 y 7 de la tabla 1), mientras que las que provienen
de las facultades de economía se realizan en el marco de programas de doctorado
que nada o poco tienen que ver con la región mena.
Sin embargo, y de forma esperanzadora, si se analizan las tesis de la última
década (columnas 8 y 9 de la tabla 1), se podría pensar que las cosas están cambiando. Si se tiene en cuenta que el registro de teseo va desde 1976 hasta la actualidad,
decir que más del 45% de tesis con temática económica se han leído desde 2006 es
decir que en los últimos años ha habido una significativa progresión en el interés
y en el estudio de la problemática económica de la región, pues casi la mitad de las
tesis registradas fueron depositadas en la década que abarca este pequeño estudio.
Este incremento cuantitativo que, en sí mismo, es una excelente noticia,
va además acompañado de un cambio cualitativo también muy relevante, que apunta hacia un cambio en los temas económicos de estudio del mundo árabe: se observa un cambio relevante tanto en el origen de los departamentos de las tesis como
en su temática. Una buena parte de las nuevas tesis proceden de departamentos o
estudios en los que históricamente no había habido interés por estos temas, pues,
según la base de datos teseo, buena parte de las nuevas aportaciones provienen
de departamentos instrumentales como el de econometría, o departamentos de
un ámbito más microeconómico o sectorial como los departamentos de empresa o
los estudios de turismo o las ingenierías energéticas, cuando tradicionalmente las
tesis de economía y empresa que versaban sobre cuestiones árabes solían aflorar en
el área de economía mundial y/o internacional. Este cambio parece estar abriendo
el espectro del estudio a temáticas más empresariales, dirigidas a «hacer» negocios
o a analizar el potencial de determinados sectores económicos en la región, con
un especial énfasis en dos sectores: el del turismo sostenible y el de las energías
renovables. Frente a ello, y de forma significativa, está menguando el peso de las
temáticas más comerciales o de relaciones económicas bilaterales, salvo en los casos
en los que esta cuestión se enfoca desde una perspectiva histórica o se centra exclusivamente en las cuestiones energéticas.
Sin embargo, esta mayor diversificación no palia el hecho ya reseñado
unas líneas más arriba, pues la mayoría de estas nuevas tesis no son el resultado de
programas de doctorado específicos sobre el mundo árabe. Como se ha visto en la
tabla 2, en el panorama universitario hispánico son muy escasas las especializaciones en estudios árabes y en ellas la economía es un erial. Por ello, como históricamente ha ocurrido en España, parece que la opción de realizar una tesis sobre esta
temática es una elección individual del o la doctoranda, fuera de las líneas de investigación trazadas por los programas de doctorado. Este estudio personal e «individual» de la economía árabe en la universidad española, al menos hasta el día de
hoy, ha impedido que se cree escuela y se construyan marcos teóricos y conceptuales
sólidos para el estudio de esta realidad. Es más, todo ello dificulta, y mucho, los
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mecanismos de reconocimiento de la actividad investigadora –e incluso docente–
para las personas que han optado por esta vía. En la mayoría de casos, éstas logran
sobrevivir en la academia convirtiendo su tarea de investigación sobre la economía
del mundo árabe en una actividad secundaria, practicando el intrusismo en otras
disciplinas o centrándose en los aspectos más transversales de este estudio, como es
el caso de los economistas especializados en cuestiones energéticas.
A pesar de ello, hay indicios esperanzadores, como el hecho de que por
primera vez en la última edición del Foro de Investigación sobre el Mundo Árabe y
Musulmán (fimam), la vigésimo primera, hubiera una mesa exclusivamente dedicada a cuestiones económicas, o signos algo mayores, como el hecho que veremos
a continuación de que en los centros de análisis o de diplomacia pública que se
dedican a la región empiece a haber economistas que traten sobre estas cuestiones.
La evolución en los centros de análisis y de diplomacia pública con especialización en el Mundo árabe y
Mediterráneo
Por lo que se refiere a este ámbito, si comparamos la evolución de los últimos años, se observa una mayor presencia de los temas económicos en los análisis o
actividades de los centros de análisis en España. Esta presencia ha venido reforzada
por la creación de un departamento específico de temas económicos, como en el
caso de Casa Árabe, o por la contratación de un economista que trabaja sobre temática árabe o afín, aunque este no sea su único cometido en la institución –como
es el caso del iemed– o aunque este economista se dedique solo tangencialmente a
las cuestiones económicas del mundo árabe por existir otra persona responsable de
esta área –como en el caso del Real Instituto Elcano.
Tabla 3. Resumen de la situación del análisis de la economía del mundo árabe en
centros de análisis y de diplomacia pública en España.
Centro*

Sección
propia

Economista

Temas
económicos

Publicación

Seminarios
y actividades

Casa Árabe

Sí (Programa
Economía)

(Directora)
- Finanzas
islámicas
y pensamiento
económico

Boletín de economía
Finanzas,
negocios, políti- y negocios
cas industriales,
agua, migraciones, desarrollo y consecuencias económicas
de los conflictos

Sí

Casa Mediterráneo**

No

No

No específicos

No especifico

Poco

iemed

Desarrollo
Socioeconómico

(Director
programas
euro-mediterráneos)
- Integración
y cooperación
regional

Relaciones de la
Unión Europa
con el mundo
árabe y Mediterráneo

Series, artículos
y secciones en
el anuario

Sí
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Elcano

No

(ip energía y
cambio climático)
- Geoenergía y
economía política (Marruecos
y Argelia)

Energéticos y de
economía política (rentismo,
liberalización y
política comercial y UE)

ari, dt y
artículos o
capítulos de
impacto

Argelia y
energía en
el norte
de África

cidob

No

No

Poco

Poco

Poco

Fundación Tres
Culturas

No

No

Poco

Poco

Poco

Fundación Alternativas

No

No

No específicos

Documento
país

No específicos

Fuente: Elaboración propia.
* Este listado de centros no pretende ser exhaustivo, pues somos conscientes de que existen (o han
existido) otras instituciones que se han dedicado al análisis del mundo árabe. Hemos escogido una
muestra, casi diríamos con criterios de observación personal sobre la frecuencia o intensidad con la
que se tratan las cuestiones económicas del mundo árabe contemporáneo.
** Incluimos el caso de Casa Mediterráneo, por coherencia con el hecho de reseñar el iemed, sin
embargo, entendemos que en la división de tareas entre Casa Árabe y Casa Mediterráneo, la cuestión
del tema del análisis de las economías árabes corresponde a la primera.

Como puede derivarse de la información que proporcionamos en la tabla
3, aunque todas las entidades reseñadas en algún momento realicen actividades o
publicaciones relacionadas con la temática que nos ocupa en este artículo, solo tres
de ellas lo hacen de forma regular. De estas tres instituciones, como le corresponde
por ser la institución designada para ejercer la diplomacia pública en relación con
el mundo árabe, es especialmente significativo el caso de Casa Árabe, que es la única que tiene un departamento exclusivamente dedicado a las cuestiones económicas
del mundo árabe, así como una línea de publicaciones periódicas, como el Boletín
de Economía y Negocios,7 cuyo principal objetivo es difundir el pulso de las relaciones
económicas hispanoárabes. Además, cabe decir que, de la mano de su principal
responsable, Olivia Orozco, Casa Árabe ha introducido nuevas líneas de trabajo
y estudio a las que ya eran habituales –cuestiones energéticas y relaciones euromediterráneas. De entre ellas, parece adecuado resaltar la línea de trabajo que tiene
que ver con las llamadas «finanzas islámicas» y con el papel que los «fondos soberanos» (en el caso que nos ocupa, fundamentalmente fondos de inversión estatales
que se nutren de petrodólares) están teniendo en un mundo caracterizado por los
desequilibrios económicos globales, así como la iniciada en los últimos tiempos
que relaciona migración y economía.
El papel del iemed, centro híbrido, que se mueve entre la diplomacia pública y una cierta labor de think tank, sigue una línea de continuidad en la temática
7

Se dejó de publicar en 2014, con la excepción de una edición especial para el 10º Aniversario de actividad
de Casa Árabe, publicada el 21 de junio de 2017 (nota de los editores) <https://issuu.com/casaarabe/docs/
boletinesp10a-webfinal> [consultada el 7 de octubre de 2019].
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euro-mediterránea, desde que en 1995 organizaran el Foro social euro-mediterráneo en Barcelona. En este marco, el iemed tiene un área de desarrollo socioeconómico que complementa a las de las políticas euro-mediterráneas. Sin embargo
y en relación con Casa Árabe, su ámbito de trabajo es distinto, pues su enfoque y
actuación se centra en otra región. Esto lleva a que su actividad se centre más en la
«política mediterránea» que en el análisis económico, strictu sensu, del mundo árabe.
A pesar de ello, creemos que merece la pena destacar que algunas de sus publicaciones –especialmente los artículos y anexos del anuario que publican anualmente– y
su participación académica a través de su programa interuniversitario Aula Mediterrània, proporcionan una valiosa «munición» para los docentes –y estudiosos– de
la economía de los países árabes mediterráneos y de sus relaciones con Europa.
El caso del Real Instituto Elcano es singular pues, aunque este es un
think tank con temática más global, el mundo árabe y mediterráneo tiene en el área
propia. Sin embargo, la faceta económica de esta región, especialmente la vinculada con las cuestiones energéticas, se comparte con el área de energía y cambio
climático, cuyo investigador principal es especialista en estas cuestiones, además
de en Marruecos y Argelia. El resultado de este tándem ha dado lugar al desarrollo de una significativa línea de trabajo sobre la geoeconomía de la energía en el
mundo árabe, que en España ha transformado el más convencional estudio de
las «economías petroleras» en un análisis geográficamente aplicado sobre la economía política de la energía, con singular –aunque no exclusivo– énfasis en las
cuestiones argelinas.
Mi experiencia personal como estudiosa y académica que lleva años trabajando sobre aspectos relacionados con las economías árabes me lleva a decir que la
actividad de estos centros, así como también la que de forma más puntual realizan
las otras instituciones referidas en la tabla 3, no solo ha servido para ampliar o
profundizar en el espectro de temáticas que tratamos los economistas arabistas en
España, sino que nos ha sido de gran ayuda para entrar en contacto con analistas
o estudiosos de otros países y para que la pequeña comunidad de economistas que
nos dedicamos a estas cuestiones nos relacionemos y compartamos experiencias en
los grupos de trabajo o seminarios que estos centros van organizando.
Me interesa resaltar este aspecto de la actividad que los think tanks o los centros de diplomacia pública han realizado pues, desde mi perspectiva y aunque no sé
si se ha hecho de forma consciente, sus actividades y la implicación de investigadores y académicos en ellas han sido una forma de empezar a romper el aislamiento
en el que nos encontrábamos las pocas personas que nos dedicábamos al estudio
de las economías del mundo árabe en España. De hecho, existe ya una minúscula
comunidad que parece ir creciendo, como lo mostró el hecho ya reseñado de que
en la última edición del foro más inclusivo sobre el mundo árabe y musulmán de la
Península Ibérica hubiera una mesa exclusiva para temas económicos. Además, no
hay que olvidar que la existencia de estos centros nos ha proporcionado un espacio
para publicar y exponer nuestros trabajos en un área, como la nuestra, en que no
solo no existen «cátedras» de economía árabe, sino que no existen ni foros académicos específicos ni publicaciones especializadas.
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Ante ello, como desiderata y pensando en el futuro, creo que sería bueno
que los espacios de interacción que han abierto estos centros se vayan consolidando y ampliando, pues ésta puede ser una de vías para que el arabismo económico
se fortalezca y crezca en nuestro país. Por ahora, aunque los resultados que aquí
se han mostrado son someros y no concluyentes, inducen a pensar que algo se ha
avanzado desde la publicación del primer estado de la cuestión hasta la actualidad.
Aunque no ha habido un gran salto hacia delante y estamos muy lejos todavía de la
creación de unos «estudios de área» –o más transdisciplinares que los presentes–
en las facultades de economía y empresa, sí que podemos reseñar tres elementos esperanzadores. En primer lugar, que se ha aumento el número de tesis leídas sobre
el mundo árabe con una temática afín a la economía; en segundo lugar, que hemos
ampliado, tanto en la academia como fuera de ella, el espectro de temas económicos en relación con esta región; y, por último, que parece que van apareciendo
más espacios de relación y discusión para los economistas arabistas. Veremos qué
podemos escribir de nuevo en la década venidera.
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RESUMEN
El presente artículo ofrece una mirada personal sobre la situación y la evolución
de los estudios y las enseñanzas económicas sobre el mundo árabe en España. El
artículo consta de dos partes. Una primera, histórica, que contextualiza el estado
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de los estudios sobre el Mundo Árabe en el marco de las corrientes económicas mainstream. La principal conclusión de esta primera parte es que las economías árabes
no son el objeto de estudio preferido de la profesión económica, aunque algunos
acontecimientos concretos como los «shocks del petróleo» de los años 1970s, o el
impulso desde Europa de la Cooperación Euromediterránea en los 1990s, han
ayudado a impulsar su estudio. La segunda parte se centra en un análisis de la evolución (2006-2016) de los estudios económicos sobre el mundo árabe en España.
Este análisis, no exhaustivo, se funda en las tesis leídas en España en estos últimos
años y en la actividad de una pequeña selección de think tanks y centros de diplomacia
pública española. Su conclusión es que, si bien los estudios de temática económica
sobre el mundo árabe tampoco abundan en España, en la última década a la luz de
nuevas problemáticas y de la labor de difusión de algunos centros, empieza a haber
un pequeño núcleo de economistas que trabajan en este campo.
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ABSTRACT
The present two-part article takes a personal look at the situation and development
concerning studies and economic teachings on the Arab world in Spain. The first
part is the history that contextualises the state of studies on the Arab world inside
the framework of mainstream economic trends, with the main conclusion drawn
from this first part concerning how Arab economies are not the preferred subject
of study in the economics profession, despite specific events –the oil crisis in the
1970s or the impetus in Europe of the Euro-Mediterranean Partnership in the
1990s– helping to advance this study. The second part focuses on an analysis of the
evolution (2006-2016) of economics studies on the Arab world in Spain. This
non-exhaustive analysis is based on the theories read in Spain in recent years and
the activity of a small selection of think tanks and Spanish public diplomacy centres. Conclusions show that, despite the dearth of economics studies on the Arab
world in the country, over the past decade, in light of new problems and the task of
promoting centres, a small nucleus of economists working in this field has started
to emerge.
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امللخص
 و يشتمل املقال.يقدم املقال التايل نظرة شخصية حول واقع و تطوردراسات اإلقتصاد و تدريسه يف العامل العريب بإسبانيا
 و يقود. و ميوقع حالة الدراسات حول العامل العريب يف إطار التيارات اإلقتصادية الرئيسية، تاريخي، األول.عىل جزءين
 و ذلك،إىل خالصة مفادها أن اإلقتصادات العربية ليست موضوعا مفضال للدراسة عند املتخصصني يف املجال اإلقتصادي
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بالرغم من أن بعض األحداث امللموسة مثل «صدمات النفط» يف السبعينات و دفع أوروبا بالتعاون األورومتوسطي يف
التسعينات ،قد ساعدت عىل إعطاء دفعة لدراسته .أما الجزء الثاين فيتمحور حول تحليل تطور الدراسات اإلقتصادية
حول العامل العريب يف إسبانيا ( .)2016-2006و يرتكز هذا التحليل ،الغري الشامل ،عىل األطاريح التي قرئت بإسبانيا خالل
السنوات األخرية و عىل نشاط مجموعة صغرية من املراكز البحثية و مراكز الديبلوماسية العامة اإلسبانية .و تقود خالصته
إىل ما ييل :عىل الرغم من محدودية الدراسات حول مواضيع اإلقتصاد يف العامل العريب بإسبانيا ،و عىل ضوء اإلشكاليات
الجديدة و عمل النرش و التعريف الذي تقوم به بعض املراكز يف العقد األخري ،فقد بدأت تتشكل نواة صغرية من
اإلقتصاديني الذين يشتغلون يف هذا الحقل.
الكلامت املفتاحية
إقتصادات عربية ،جيوإقتصاد الطاقة ،دولة ريعية ،تعاون أورومتوسطي ،تجارة ،أعامل ،متويالت إسالمية ،ديبلوماسية
عامة ،إقتصاديني مستعربني.
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