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En un contexto de crecientes dificultades para desplegar programas docentes heterodoxos en los estudios
de economía de las universidades españolas, la sublimación de este tipo de contenidos en manuales como
el que nos ocupa es clave para la supervivencia de estos enfoques, y también poder ofrecer así a los
estudiantes la oportunidad de experimentar con el pluralismo académico.
Economia Mundial cumple además la función de cubrir una demanda creciente de la ciudadanía de
instrumentos de análisis de la realidad social y económica que ofrezca explicaciones satisfactorias de las
disfunciones del sistema capitalista actual, especialmente después de la gran recesión de 2008. Prueba de
ello es el éxito de la presentación pública del libro por parte de los autores y animada por el periodista David
Fernández, que tuvo lugar a finales de marzo en la barcelonesa librería Obaga (http://www.obagallibreria.
cat), a la que acudieron casi un centenar de personas.
Economia Mundial tiene como precedente los dos manuales coordinados por los malogrados José
María Vidal Villa y Javier Martínez Peinado, y publicados por McGraw-Hill en 1995 y 2000 con el mismo título.
Como continuación de esos trabajos, ahora en 2018 se ha publicado este Economia Mundial en Edicions
UB — la editorial de la Universidad de Barcelona—, el que la mayoría de autores repiten participación
El origen de esta serie de manuales no es otro que la labor docente e investigadora de las profesoras y
profesores del área de Economía Mundial de la Universidad de Barcelona, hasta hace poco encuadrados en
el Departamento de Política Económica y Estructura Económica Mundial, y ahora por diferentes avatares
académicos y administrativos en el Departamento de Historia Económica, Instituciones, Política y Economía
Mundial.
El contenido del manual se estructura en seis partes. En la primera de ellas se sientan las bases
metodológicas del análisis de la economía mundial que adopta el conjunto de la obra. Con extremado
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rigor, se desgranan los conceptos básicos de la economía política, el análisis estructural, y la dinámica
capitalista desde la óptica de la teoría clásica del valor y del neomarxismo. Es una introducción que
de hecho puede usarse desligada del resto del libro para comprender las bases del funcionamiento del
capitalismo desde un enfoque heterodoxo. En la segunda parte, dividida en tres capítulos, se da cuenta del
proceso histórico de formación del sistema capitalista mundial, de la actual configuración de la economía
mundial —estructurada en un centro, una periferia y una semiperiferia—, y finalmente de la etapa más
reciente de desarrollo capitalista, de la globalización con acento neoliberal.
Una vez sentadas las bases metodológicas y definido el objeto de estudio, esto es, el análisis
estructural y el sistema capitalista mundial respectivamente, en las siguientes partes del manual se
tratan diferentes aspectos sectoriales y específicos de su funcionamiento. Todo ello acaba configurando
un relato completo, detallado y consistente de los fundamentos y la dinámica de la economía mundial. En
la parte III, organizada en cuatro capítulos, se analiza pormenorizadamente el papel de los "recursos del
sistema", en los que se incluye en primera instancia la población, y los recursos naturales y energéticos.
Es decir, la base de recursos del sistema, una parte de lo que Marx define como fuerzas productivas —
produktivkräfte—. Esta sección incluye también un capítulo dedicado a la agricultura y la alimentación,
analizadas por supuesto desde una óptica global, y finalmente un capítulo, que se antoja corto, sobre la
crisis ecológica. En la parte IV se dedican dos capítulos al sector manufacturero, uno trata sobre procesos
y estrategias de industrialización, y el segundo de ellos sobre las cadenas globales de valor industriales, un
elemento central en la era de la globalización y en los procesos de desarrollo contemporáneos de los países
periféricos. En la parte V se analiza el comercio internacional, acaso el aspecto más visible del proceso
de globalización. En primer lugar se caracteriza el comercio mundial contemporáneo, y seguidamente
se explican las teorías —tanto ortodoxas como heterodoxas—, que abordan el comercio internacional.
Esta parte se complementa con capítulo sobre las instituciones del comercio internacional, en las que se
incluyen los últimos tratados económicos bilaterales y multilaterales en vigor.

La parte VI aborda la que quizás sea la cuestión que más ha determinado la inestabilidad
del sistema capitalista mundial en la última década, esto es, el desarrollo y expansión de la
esfera financiera del capitalismo. En estos capítulos se explican tanto los fundamentos de la
financiarización del capitalismo global como su desarrollo y consecuencias, en un relato que va
más allá de los impactos macroeconómicos de la gran recesión. En la parte VII, dividida en dos
capítulos, se presenta con rigor uno de los debates más candentes en las facultades de economía
en la actualidad, la distribución de la renda y la desigualdad. Finalmente, el lector encuentra un
capítulo dedicado al desarrollo económico, donde se desgranan las diferentes teorías del desarrollo,
fundamentalmente desde una óptica estructural, y también se aborda la cuestión de la ayuda al
desarrollo.
El resultado final del libro es el que se anuncia en su propio subtítulo, "Desconstruint el capitalisme
global". En un prolijo ejercicio académico colectivo de casi medio millar de páginas se consigue ofrecer una
visión heterodoxa del funcionamiento de la economía mundial cubriendo casi todos los aspectos relevantes
de esta. Se trata pues, de una contribución significativa a la construcción de un currículo académico
pluralista en las facultades de economía. El manual evita, pues, uno de los peligros del actual debate
sobre el pluralismo en economía que es entender que simplemente consiste en sumar añadidos a la visión
ortodoxa, sin ir al núcleo del paradigma dominante ni ofrecer paradigmas alternativos. El ejercicio de
descolonizar los currículos académicos de la visión dominante neoclásica se empieza por manuales como
este.
Otra de las virtudes del manual es el abundante material estadístico desplegado. La digitalización
de la academia —en particular de la estadística—, así como la generalización del open access, permite
disponer de infinidad de series estadísticas robustas y actualizadas con un decalaje de apenas un año o año
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y medio. Así, en el manual se ofrecen series de datos de todo tipo totalmente actualizadas. Este material
de apoyo se complementa también con recursos de consulta en la web, y una particular atención a los
recursos videográficos. Esto último muy adecuado para difundir conocimiento y apoyar la docencia en la
era de Youtube.
Por otra parte, cabe señalar que la primera parte del manual, la metodológica y de marco teórico, se
antoja excesivamente técnica y compleja para estudiantes de primer o segundo curso de grado. Desarrollar
este contenido con estudiantes poco —o nada— habituados a este vocabulario y estos enfoques es todo
un reto docente. Aunque hay que añadir que, paradójicamente, esta es una de las fortalezas del manual,
ofrecer un punto de partida teórico rico, robusto y metodológicamente impecable.
En cuanto al contenido, la cuestión de la sostenibilidad ambiental del capitalismo global queda
circunscrita a un capítulo, con escasa presencia transversal en el resto del manual. A medida que surgen
nuevas inquietudes y los retos de la economía mundial cambian o, metodológicamente resulta complejo
transversalizarlos antes de incorporarlos a los paradigmas existentes. La adaptación al cambio climático
y sus impactos en el funcionamiento de la economía se perciben, conjuntamente con la desigualdad, los
grandes retos emergentes de la economía global. Probablemente, como proclama Naomi Klein refiriéndose
al calentamiento global y al cambio climático, "this changes everything", y ello incluye también el análisis
del funcionamiento de la economía mundial.
Dada la importancia de la propuesta metodológica, eran deseables unas páginas introductorias
que explicaran la génesis y desarrollo en la universidad española del análisis estructural aplicado a la
economía mundial, con especial mención al magisterio de José María Vidal Villa y Javier Martínez Peinado,
almæ matres del enfoque del manual. Como explicó en la presentación del manual Irene Maestro —una
de sus autoras—, a ellos se debe la incorporación de conceptos propios de la economía marxista y del
institucionalismo a este enfoque.
Por último, queremos destacar que la edición original del libro sea en lengua catalana, contribuyendo
a normalizar la presencia de esta lengua en el ámbito científico y docente. Parece ser que la propia editorial
está preparando la versión en castellano, hecho que sin duda contribuirá a una mayor difusión del manual.
En suma, estamos ante una contribución más que notable a la consolidación de un programa
académico heterodoxo de investigación y docencia que debutó hace más de tres décadas en la Universidad
de Barcelona. Un programa que a pesar de las dificultades goza de buena salud y cubre la necesidad de
mantener el pluralismo de enfoques en las escuelas de economía.
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