Call for Papers
3r Congreso de Economía y Empresa de Cataluña, hacia
un modelo eficiente y equitativo
Organizador: Colegio de Economistas de Cataluña
Presidente del Comité Organizador: Joan B. Casas, decano del Colegio
Presidente del Comité Científico: Andreu Mas-Colell
Sesión final: 17 de mayo de 2018
Contenido del Congreso
1. El congreso versará sobre la economía y la empresa en Cataluña en los
próximos años, haciendo especial énfasis en los aspectos de eficiencia y
equidad.
2. Estará estructurado alrededor de los 13 ejes temáticos siguientes. Se
indican para cada uno de los ejes, a título indicativo y sin intención de
exhaustividad, algunos de los puntos tentativos que se desea desarrollar.
1. El marco global: tendencias mundiales en geopolítica en el marco de la perspectiva
de la Unión Europea
•
•
•
•

La Unión Europea como actor global
Globalización: gobernanza económica supranacional y multilateralismo vs.
aislacionismo y proteccionismo.
Aplicación y desarrollo de los acuerdos internacionales bilaterales y multilaterales
Los efectos de las nuevas tecnologías en el marco económico internacional: aplicación
a las transacciones comerciales y de servicios, flujos de inversiones, ciberseguridad

2. Potencial de la economía catalana. Visión macroeconómica
•
•
•
•
•
•

PIB, renta y productividad
Impacto de la demografía
La vertiente exterior de la economía catalana
Endeudamiento público y privado
Pobreza y desigualdad: tendencias y políticas
Instituciones y desarrollo económico

3. La musculatura del sistema empresarial catalán
•
•
•
•

Estructura empresarial de Cataluña
El papel de las empresas multinacionales
Pymes y autónomos ante el futuro
Especialización productiva en el contexto internacional

•
•

Especificidades sectoriales: manufacturas, turismo, agroalimentario, comercio,
finanzas, deporte
Industria 4.0

4. Los mercados de Catalunya en el futuro
•
•
•
•
•

Balanza comercial catalana
Tendencias en mercados geográficos
Tendencias en mercados de bienes
Tendencias en mercados de servicios
El mercado interior

5. El capital humano de Catalunya: dotación y retos
•
•
•
•
•
•
•
•

Formación básica
Formación profesional, reglada y continua
Formación superior
Inmigración
Exportación de capital humano
La calidad del trabajo
Salario mínimo
Modalidades contractuales

6. El sector público en la Cataluña del futuro
•
•
•
•
•
•
•

Qué sistema impositivo?
Gasto público: cuánto y en qué
Regulación del sistema productivo (energía, banca, ...)
Regulación y calidad institucional
Organización territorial de la Generalitat
Las finanzas de la Generalitat
Deuda pública

7. El Estado del Bienestar, nivel y perspectivas
•
•
•
•
•
•

Educación
Sanidad
Pensiones
Dependencia y Servicios sociales
Redistribución de la renta
Vivienda

8. El sistema de ciencia e innovación: realidad y potencial
•
•
•
•
•
•
•
•

Donde estamos en investigación e innovación en Cataluña? Puntos fuertes y puntos
débiles
El impacto económico del sistema de innovación (a nivel macro)
Cómo funcionan los mejores sistemas de innovación? (Suiza, Singapur, Finlandia,
Alemania,...)
Relación universidad-industria (sector público-sector privado)
Procesos de conexión entre los agentes del sistema de innovación
Estructura e impacto de las políticas publicas de R+D+I (nivel macro y micro)
Transferencia de conocimiento
Emprendeduría

•

Transformación tecnológica

9. Futuro del mercado de capitales y sector financiero
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructura del sector financiero en Catalunya
Tendencias en los mercados de capitales (Equity y deuda: Bolsa, MAB, MARF,
Mercados OTC, Plataformas)
Tendencias en capital riesgo, crowdfunding, crowdlending y otras plataformas y
mecanismos de financiación alternativos.
Tendencias y cambios en la gestión de activos (gestión activa/pasiva/semipasiva,
costes de distribución/gestión)
“Capital Markets Union”, oportunidades para la desbancarización financiera en el
marco de la Unión Europea.
Financiación e inversiones en el segmento de la pymes
Retos y cambios disruptivos para el sector bancario y financiero e impactos
Revolución digital y Fintech: situación actual y principales tendencias
Tendencias en el asesoramiento financiero, “Financial Guidance” y “Financial
Literacy”

10. Infraestructuras: nivel de dotación, retos y oportunidades
•
•
•
•
•

Puertos
Aeropuertos
Sistema ferroviario
Sistema viario
Telecomunicaciones

11. El medio ambiente en el presente y en el futuro
•
•
•
•
•
•

Gestión del territorio
Recursos naturales (agua)
Les energías renovables
Contaminación
Gestión de residuos
Las empresas de la economía verde

12. El profesional de la economía en el futuro
Incidencia de la transformación digital, el compromiso social (ética, deontología y
RSC), las relaciones internacionales, los cambios en el mercado (la regulación, la
evolución del mercado, las asociaciones y colegios profesionales) y de la formación
i habilidades para los profesionales, en los diferentes campos de trabajo del
economista (directivos, asesores fiscales y financieros, auditores, consultores,
consejeros externos, formadores y otros profesionales).
13. Transformación digital e inteligencia artificial
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuevos modelos de negocio y formas de trabajo
Los retos de la transformación digital empresarial
La emergencia y el impacto de les grandes plataformas digitales
Tecnologías emergentes que sustentan la transformación digital
Transformación digital y políticas públicas
Un mundo conectado
Un nuevo modelo formativo
Implicaciones sectoriales: sector salud, sector financiero, sector automoción…

•

El futuro del trabajo, de la economía y de la sociedad en un mundo gobernado por
la inteligencia artificial

3. Las contribuciones indicarán a qué eje temático corresponden. Una misma
ponencia sólo se podrá presentar a un eje.
4. Las contribuciones serán evaluadas per una Comisión diferente para cada
eje formada por personas de reconocido prestigio en su ámbito y por un
Comité Científico, que tendrá la última palabra en cuanto a su publicación.
5. Las Comisiones de los diferentes ejes elaborarán con las aportaciones
recibidas los documentos de conclusiones o de síntesis que serán
presentados a la sesión final del congreso y que servirán de base para la
redacción de las conclusiones del congreso en forma de un documento final.
Normas de presentación
•

•

Abstract previo
o Para presentar una contribución al Congreso será preciso presentar
antes un resumen de lo que se quiere presentar. Los resúmenes
tendrán una extensión máxima de 300 palabras e incluirán: tema y
todo aquello que ayude al Comité Organizador y a les Comisiones de
los ejes a comprender su alcance, contexto y objetivo.
Contribuciones
1. Las contribuciones tendrán una extensión máxima de 25 páginas,
incluyendo ilustraciones, bibliografía y notas.
2. Se presentarán únicamente a través de la plataforma Scipèdia,
accesible a través de la web del congreso
www.congres2018.coleconomistes.cat, en formato Word, letra
Times New Roman, fuente de tamaño 12, espaciado simple (1.0),
márgenes de 1 pulgada, tamaño de papel A4. La plataforma
estará operativa a partir del 15 de septiembre de 2017.
3. Los títulos irán en negrita, tamaño 14, espaciado simple,
alineados al margen izquierdo.
4. Las notas a pié de página no tienen que ser utilizadas
5. Las citas bibliográficas deberán aparecer entre paréntesis,
conteniendo indicaciones sobre el autor o autores, el año de
publicación y la página o páginas a las que se alude, por ejemplo:
(Blake, 1992: 72-83), Blake (1992:22) o (Blake et al., 1992: 7283).
6. Las referencias bibliográficas irán al final del trabajo, bajo el
título “Referencias Bibliográficas”, ordenadas alfabéticamente
por autores y de acuerdo con los siguientes formatos para
normas, artículos, comunicaciones a congresos y libros
respectivamente:
• CANADIAN INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS,
CICA (1990) Public Sector Accounting Statement num. 6
“Local Government Financial Statements, Objectives and
General Principles” Toronto.
• BENJAMIN, J.J. i BRENNER, V.C. (1974) “Perceptions of

Journal Quality” The Accounting Review, April, 99.360362.
• NEEDLES, B.E. (1995) “A profile, Annotated Bibliography
and Index of International Accounting Research: 19651990” Comunicació presentada en el 18è Congrés Anual
de la European Accounting Association, maig, pp. 10-12.
• PINA, V., i TORRES, L. (1999) “Análisis de la Información
Externa, Financiera y de Gestión de las Administraciones
Públicas”, Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, Madrid.
7. Se incluirá un abstract de un máximo de 100 palabras
8. Se indicarán 5 palabras clave
•

Tanto los abstracts previos como las contribuciones pueden ser
presentadas en catalán, castellano, francés o inglés.

Derechos
• Será preciso que el autor o autores certifiquen que la aportación es original,
propiedad de quien la envía y que no ha estado publicada en ningún lugar ni
lo será antes del congreso.
• Por defecto, el Colegio de Economistas de Cataluña se reserva el derecho de
utilizar las aportaciones recibidas para elaborar conclusiones de cada eje
temático, editarlas en formato digital o en formato impreso, tanto en las
conclusiones del congreso como en la Revista Económica de Cataluña.
• La publicación se hará con licencia CC-BY.
• En el caso de que el autor no desee que su aportación sea publicada, lo
deberá hacer constar de manera expresa. En este caso, su aportación será
utilizada tan sólo como base para la elaboración de las conclusiones del eje
al que se dirija.
Cronograma
•

•
•
•

La presentación de los resúmenes de las contribuciones o abstracts previos
se realizará por todo el día 15 de octubre de 2017 a través de la
plataforma Scipedia. La aceptación de las propuestas de contribución la
realizarán las Comisiones de cada eje.
El Comité Organizador del Congreso notificará a los interesados la
aceptación de las propuestas por todo el día 31 de octubre de 2017.
Las contribuciones se presentarán por todo el día 28 de febrero de 2018,
a través de la misma plataforma.
Las Comisiones de cada eje revisarán el contenido de las contribuciones. El
Comité Científico decidirá la aceptación de las mismas.

Contacto
• www.congres2018.coleconomistes.cat
• secretaria@congres2018.coleconomistes.cat
Colegio de Economistas de Cataluña
Plaza de Gala Placídia, 32. 08006 Barcelona

