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RESEÑAS





GARCÍA DE LA CRUZ, JOSÉ MANUEL; 
DURÁN ROMERO, GEMMA; 

SÁNCHEZ DÍEZ, ÁNGELES 
(COORDINADORES).

La Economía mundial en transformación

Paraninfo, Asturias, 2011
475 páginas

Que la que economía mundial dentro de un lustro será muy distinta a la 
que había unos años atrás es una de esas escasas certezas que nos deja la 
última crisis. Lo sabemos porque el mundo que surge ya es diferente, tanto por 
la economía política que lo forma, como por las reformas institucionales que 
lo acompañan o la participación de los agentes en ella. Por eso también serán 
distintas las explicaciones, como nos han sugerido algunas propuestas de la 
literatura económica. De ahí que avanzar en el análisis hacia un tratamiento 
de las estructuras mundiales resulte difícil, más aun para un libro académico 
que tiene el interés explícito de servir a la docencia universitaria, como el que 
acaba de publicar la editorial Paraninfo. Tal es el reto y el logro de este texto, 
que se asienta sobre el anterior manual de “Sistema Económico Mundial”, 
cuya intención era introducir a alumnos de ciencias sociales en la estructura 
económica internacional. A partir de esa experiencia, este nuevo libro ofrece 
una profundización actualizada al nuevo contexto en los temas tratados, un 
análisis más complejo y orientado por temas significativos, así como una 
actualización de la información ofrecida.

Con este fin, se parte de los problemas más relevantes y permanentes a 
los que se enfrenta un mundo en crisis como la pobreza, los movimientos de 
población y la sostenibilidad, a lo que se dedican los primeros cuatro capítulos. 
El segundo bloque agrupa los cinco siguientes, que adelantan los retos a los 
que se enfrenta la economía en torno a la alimentación, la energía, la industria 
extractiva, la tecnología o el transporte. La tercera y ultima parte, que va del 
capítulo décimo al duodécimo, se ocupa de las oportunidades de cambio en 
torno al comercio y la integración, la cooperación y los tipos de cambio. De su 
aprovechamiento dependerá la amortiguación de las tensiones mundiales. Por lo 
demás, se percibe el esfuerzo de los coordinadores para que se mantenga cierta 
armonía en los textos, que suelen presentar una profundización metodológica 
basada en la evidencia empírica y un planteamiento de los escenarios futuros, 
que conduce a la exposición de las cuestiones más significativas. 

Nos introduce en el estudio el profesor Berzosa, quien marca los referentes 
que ha seguido el estructuralismo al observar la economía mundial, con un 
esfuerzo por establecer las líneas de investigación más actuales. Abre la primera 
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parte García de la Cruz con un análisis de los distintos argumentos en torno a 

la crisis y sus puntos débiles, consecuencia de las limitaciones de los enfoques 

teóricos. A partir de este planteamiento, Durán Romero aborda en el segundo 

capítulo las tensiones sobre la sostenibilidad, relacionadas con los modelos 

de producción y consumo que acompañan la industrialización y urbanización. 

Esto le lleva a plantear en la globalización el paradigma de la sostenibilidad 

en el desarrollo, el gobierno medioambiental global o el enfoque de los bienes 

públicos globales, entre otros aspectos. Santibáñez Servat y Sánchez Díez, por 

su parte, desgranan en el tercero la evidencia empírica en torno al primero de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y exponen el fenómeno de la 

pobreza desde distintas ópticas como el desarrollo humano o las necesidades 

básicas. Todo ello les conduce al examen de indicadores multidimensionales y 

de políticas, desde la interacción con otros elementos del subdesarrollo bajo el 

marco de los ODM, donde concurren la relación con el crecimiento, la coherencia 

de políticas, el papel del estado y la protección social. Cierra el primer bloque 

Alba Alonso con la exposición de las migraciones por su volumen y diferencias 

regionales, lo cual le permite mostrar las distintas razones, perfiles migratorios y 

efectos sobre los países. Finaliza la exposición con el planteamiento de las futuras 

políticas y restricciones a la migración, que no se desarrollarán necesariamente 

desde países desarrollados ni se limitarán a los flujos. 

En el segundo bloque se establecen los retos futuros a los que se enfrenta 

la economía mundial, que abren Sánchez Díez y Vivero Pol con la cuestión de 

la alimentación, observada desde nuevos enfoques en los que aparecen las 

cuestiones de la seguridad, la soberanía y el derecho a la alimentación. Ocupa 

en ella un papel central la crisis alimentaria de 2008, cuyas causas estructurales 

se encuentran en el aumento de población y su incorporación a patrones de 

consumo intensivos en bienes primarios, la demanda con fines energéticos y 

el abandono de la agricultura, en un marco dominado por la actividad de las 

transnacionales. Duran Romero expone en el capítulo sexto la situación de la 

energía, cuya demanda se ha duplicado desde 1973. Una tendencia que se 

mantendrá en un futuro que presentará aun dependencia de los combustibles 

fósiles, problemas de acceso energético por parte de países y competencia 

por los recursos. Ante los escenarios posibles, se plantea la oportunidad de 

articular un modelo energético de bajas emisiones, en el que resultan críticas las 

políticas y los avances en tecnologías de bajo carbono. Sánchez Díez y Colom 

Jaén, en el séptimo, caracterizan la industria extractiva, de gran importancia 

para países en desarrollo y dominada por las transnacionales, lo que les lleva 

a plantearse las estrategias para combinar la abundancia de recursos con un 

elevado grado de bienestar, frente a la maldición de los recursos naturales. 

En el capítulo octavo, Matesanz Gómez examina los procesos de innovación 

y cambio tecnológico en la dinámica capitalista y el papel central de las 

revoluciones tecnológicas en la evolución del sistema económico. Caracteriza 

entonces el paradigma actual de las tecnologías de la información y la 

comunicación, así como sus consecuencias para el crecimiento y el desarrollo, 

la actividad empresarial y la sostenibilidad, lo que se concreta en el examen 
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de políticas y de cadenas de valor globales. Cierra el bloque Martín Urbano 

con una perspectiva del transporte desde los enfoques económico, social y 

ambiental, a partir del comercio, las aglomeraciones urbanas y las emisiones 

de gases de efecto invernadero. De ahí que los retos se centren en unos costes 

de transporte que no reflejan los costes reales ni las externalidades, ante una 

demanda de la que no se espera una reducción importante.

 La tercera parte se centra en las oportunidades de cambio con respecto 

a la situación actual en el comercio y la integración, la cooperación y los 

tipos de cambio. En el décimo capítulo García de la Cruz y Durán Romero 

presentan los caminos seguidos por las teorías sobre el comercio internacional 

y sus instituciones, así como los cambios producidos en la globalización, que 

llevan aparejados una mayor componente tecnológica de las exportaciones 

de los países en desarrollo, sobre todo en los emergentes. A partir de esta 

caracterización general, investigan las causas del éxito de los procesos de 

integración natural asiáticos y de los acuerdos regionales. Finalmente se 

centran en el papel de los países emergentes y sus retos futuros en torno 

a la distribución, la energía, el medioambiente y otras trabas al desarrollo. 

En el undécimo Gayo Lafée y Moreno Manso examinan el panorama de la 

cooperación desde la arquitectura actual del sistema de la ayuda y la agenda 

centrada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), así como las nuevas 

propuestas realizadas en París y Accra. Presentan de esta forma un sistema al 

que se han incorporado nuevos donantes con distintas interrelaciones entre 

ellos, lo que ofrece oportunidades ante los problemas en el contexto de 

globalización. Cierra el bloque y el libro García de la Cruz, quien nos introduce 

en una cuestión central para la economía mundial, los tipos de cambio, a través 

de sus opciones de política económica, experiencias históricas y regionales e 

institucionalidad internacional. Esta es la forma en la que asienta las bases para 

examinar, por ejemplo, la acumulación de reservas internacionales en China 

o las exigencias de apreciación de su divisa, fenómenos en los que subyace 

la asimetría de las relaciones económicas internacionales, los problemas del 

dólar estadounidense como divisa de referencia o la necesidad de reforma de 

las instituciones del sistema.  

En definitiva, nos encontramos ante un texto dirigido a la docencia 

universitaria de las relaciones económicas mundiales en el ámbito de las 

ciencias sociales, lo que no impide su lectura por el público que disponga de 

ciertos conocimientos previos e interés por las cuestiones tratadas. Dada la 

velocidad de los cambios que se suceden y los materiales disponibles resulta un 

texto muy oportuno, ya que ofrece información actualizada e interpretaciones 

adaptadas a las nuevas realidades, bien reflexionadas y con voluntad de dotar 

de capacidades de análisis y conocimientos a aquellos que tengan interés por 

acercarse a estos problemas. 

Javier Lucena Giraldo

Universidad Autónoma de Madrid
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