
Presentación 

L a Asoc iac ión lnternac iona·l de Economía (A lE) , fundada en 1950, es un o rga
nismo no gubernamenta l afili ado al Consejo Internac ional de Ciencias Socia

les de la UNESCO. Su Sexto Congreso Mund ial se llevó a cabo en Méx ico, en agos
to de 1980, y el Sépt imo, con la co laborac ión del Consejo General de Colegios 
de Economistas de España, en Madrid, del 5 al 9 de sept iembre de 1983. En éste, 
que contó con el apoyo de l Gobierno de España y de numerosas institu ciones 
españolas, y cuya organ izac ión loca l co rri ó a ca rgo del Co legio de Economistas 
de Madrid , part icipa ron alrededor de 1 300 personas. 

El tema general, "Cambio Estru ctural, Inte rdependencia Económica y Desa
rro llo Mundial", co nforme a un programa establecido por un comité científico 
internac iona l, se trató en dos ses iones plenari as, y se subdividió a continuación 
en ci nco mesas redo ndas y dieciséis ses iones especiali zadas. Se efectuaron ade
más c inco ses iones para lelas sobre diversos temas. En el presente número de 
Comercio Exterior se incluyen algunas de las principa les ponenc ias presentadas, 
y en números poster iores se publicarán otras de in te rés general o de particu lar 
interés para el lector latinoameri ca no . 

La A lE celebró también su Undécima Sesión de Consejo, el día 3 de septiembre, 
en San Sebast ián, con la co laboración del Colegio de Econom istas de Euzkadi 
y del Gobierno Autonómo del País Vasco. En d icha asamblea se eligió pres idente 
de la A lE, para el período 1983-1986, al profesor Kenneth J. Arrow (de Estados 
U nidos), vicepres idente al Dr. Sukhamoy Chakravarti (de la Ind ia) y teso rero al 
Dr. Lu is Ánge l Rojo (de España). 


