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GRANADA 
La profesora Carmen María Llorca presenta su nuevo 
libro en ls Universidad  
 

“El sistema 
Lomé: 
análisis 
empírico de 
la 
cooperación 
comercial 
ACP-UE”, es 

obra de la profesora de la Universidad de 
Granada Carmen María Llorca Rodríguez.  
 
Editado por la Universidad de Granada, 
con la colaboración de la Junta de 
Andalucía, Fondo Social Europeo y 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de 
Granada, el volumen analiza en 440 
páginas la cooperación comercial ACP-
UE, y los principales resultados y conclusiones 
 
Las bolsas de pobreza se multiplican incluso en el seno de las naciones más ricas, y pese a los 
progresos realizados, las disparidades entre los países se hacen cada vez más profundas, seg
recoge en el libro “El sistema Lomé: análisis empírico de la cooperación comercial ACP-
profesora de la Universidad de Granada Carmen María Llorca Rodríguez. 
 
El libro, editado pro la Universidad de Granada, con la colaboración de la Junta de Andaluc
Social Europeo y Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, 
recoge en 440 páginas, los antecedentes de la cooperación al desarrollo en el marco de las 
comunidades europeas, el nacimiento del sistema Lomé, las convenciones ACP-CE y Lom
cooperación en productos básicos, así como la industrial, la financiera y técnica, etc, hasta llegar a 
un análisis empírico de la cooperación comercial ACP-UE, y principales resultados y conclusiones.
 
Según la autora, Carmen María Llorca, “ya no se puede apostar por la continuidad de la rutina 
empresarial en medio de una revolución tecnológica centrada en el procesamiento de la 
información. La realidad demuestra que no se trata de una vuelta al ciclo económico tradi
sino a otro en el que las subidas y bajadas en los mercados son resultado de la turbulencia de 
información que combina los criterios económicos con otras fuentes de valoración.” 
 
Señala la profesora Llorca Rodríguez que la tecnología continúa expulsando trabajo humano de la 
producción de determinados bienes y servicios sin proporcionar suficiente empleo alternativo, ni en 
los lugares donde se pierden, ni con la cualificación de los extinguidos.  
 
La transferencia de trabajo, de regiones con salarios altos a países con retribuciones m
permite a los países desarrollados convertirse en economías de trabajo barato con posibilidades de 
competir con los nuevos países industrializados; pero los resultados son socialmente insoportables 
durante mucho más tiempo.  
 
Asimismo, la brecha tecnológica entre los países más avanzados y los menos desarrollados sigue 
abriéndose cada vez más, volviéndose mucho más profunda, con las graves implicaciones que ello 
supone de cara al futuro. 
 
Las políticas económicas, basadas en estudios profundos de la realidad, se articulan, en palabras de 
la autora de este libro “con el claro propósito de mejorarla y, al mismo tiempo, amortiguar sus 
desequilibrios; por lo tanto, reducir la economía a una ciencia descriptiva es negarle sus 
posibilidades científicas. La economía tampoco es una ciencia matemática, es cierto que se ocupa 
de cantidades, pero entre esas cantidades está el hombre. Finalmente, entre una y otra posici

Página 1 de 2Andalucía24Horas

23/02/2005http://www.andalucia24horas.com/texto.asp?id=211390&sec=69



creo que se ajusta más a la realidad una definición en la que se subraye que la econom
ciencia social que estudia cómo se producen y distribuyen los bienes materiales, y cómo deber
producirse y distribuirse; completada con la idea de que su objeto no es la riqueza por la riqueza, 
sino la mejora de la existencia individual y colectiva del hombre en todos los aspectos esenciales de 
la misma”. 
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Más noticias del 22/02/2005

� La fundación La Caixa apoya el proyecto "Mairena: Una mirada a través del tiempo"

� 14.638 usuarios accedieron a Internet desde la Biblioteca Central 
� Una exposición de pasos en miniatura abre los actos de la Cuaresma en Gines 
� Una exposición inaugura las XIX Jornadas del Círculo Cultural Taurino 
� ‘El Silencio’ protagoniza el cartel de la Semana Santa 2005 de Tocina-Los Rosales 

  Enlaces recomendados   

� Tu revista en Internet. Si tienes algo que decir, si te apasiona un tema, si formas 

parte de una asociación, y quieres informar. Nosotros te aportamos todas las herramientas 
para que puedas editar de una forma simple y eficaz tu propio espacio informativo en 
Internet. Además, puede salirte gratis. Llámanos y dinos tu idea, juntos la pondremos en 
marcha. 902 24 10 24  

� ANDALUCIA. Andalucía es una de las comunidades que más visitantes recibe. En esta 

guía, el viajero encontrará todo lo que necesita: planos detallados, cientos de fotograf
con las mejores sugerencias sobre itinerarios, visitas, museos, palacios y jardines 
playas, dónde ir con los niños, restaurantes, reseñas sobre el legado árabe, orígenes de 
las corridas de toros, lo mejor de la gastronomía…  
� Suscríbase a nuestro nuevo servicio de alertas.. Le enviamos un correo electr

cuando aparecen noticias que coincidan con los pueblos, ciudades o temas que has 
especificado.  
� Buscador Andalucía 24Horas. Dé de alta su página web en el Buscador de Andaluc

24Horas  

� BANCOTEL. Los mejores precios en hoteles de calidad.Gracias a una política comercial 

clara y definida, Bancotel consigue los mejores precios de sus Hoteles afiliados para que 
los usuarios del Talonario se beneficien siempre de la mejor oferta hotelera al mejor precio 
en su categoría.  
� Enlaces recomendados. ¿Desea que incluyamos su página en nuestros enlaces 

recomendados? Haga clic para obtener mas información, podemos garantizarles las visitas 
a su pagina  
� Farmacias de Guardia. Farmacias de Guardia en Andalucía  

� Vinofilosóficos. ¿Puede servir la filosofía más allá de los claustros universitarios y los 

debates eruditos? Parece que sí. Al menos así lo piensan los responsables de este proyecto 

 

 
 

 
 

  Ir a Portada  Imprimir 

    
  Andalucía24Horas 

  |  el tiempo  |  poner como página de inicio  |  añadir a favoritos  | 

Andalucía24Horas S.L. C/Virgen del Monte, 17 - 41011 Sevilla Teléfono - 902 24 10 24 - @webmaster - @ redacción 

Página 2 de 2Andalucía24Horas

23/02/2005http://www.andalucia24horas.com/texto.asp?id=211390&sec=69


