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En el panorama de manuales en castellano de asignaturas afines a Economía Mundial, han aparecido en los
últimos años una serie de trabajos que configuran un abanico rico y complementario de posibilidades para
la enseñanza de esta disciplina. Entre ellos podemos destacar los siguientes, en orden cronológico inverso:
. Cairó i Céspedes, Gemma. (Coord.). (2020). Economia mundial. Deconstruyendo el capitalismo
global. UB Edicions.
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. Gómez, Pedro José. (Coord.). (2017). La economía mundial. Enfoques críticos. La Catarata.
. Palazuelos, Enrique. (Dir.). (2015). Economía Política Mundial. Akal.
El trabajo que nos ocupa, publicado en marzo 2021 en plena pandemia, viene a enriquecer este panorama.
Si algo caracteriza a este conjunto de manuales es su enfoque heterodoxo y su entroncamiento explícito
con la tradición estructuralista de la enseñanza de la economía mundial en las universidades españolas, que
ya desde los años 90 dispone de textos sólidos y pedagógicos como el pionero Economía Mundial de José
María Vidal Villa y Javier Martínez Peinado publicado por MacGraw-Hill en 1995. Ello nos permite afirmar
que tanto el enfoque como la disciplina gozan de buena salud, constituyendo una isla de conocimiento e
investigación que se aparta de la tendencia a la uniformización bajo el canon neoclásico, observable en las
facultades de economía de todo el mundo.
El manual, coordinado por la Profª Ángeles Sánchez Díez del Departamento de Estructura Económica
y Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), cuenta con la participación de 13 autoras y
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Este manual fue precisamente reseñado en la Revista de Economía Crítica (nº 27).
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autores, todos ellos miembros del Grupo de Estudio de las Transformaciones de la Economía Mundial y
profesores e investigadores de diferentes universidades y centros además de la UAM. El contenido del
trabajo se despliega en doce capítulos, y ello lo hace idóneo para utilizarlo en un curso estándar de 6
créditos ECTS de 15 semanas.
Antes de entrar en el contenido, hay que destacar dos características sobresalientes de la edición. En
primer lugar, el manual se encuentra disponible de manera gratuita en la página web del Grupo de Estudio
de las Transformaciones de la Economía Mundial (GETEM) en formato PDF. Diríamos que se ha publicado
al estilo de las revistas de acceso abierto. Es decir, ha contado con una financiación para su edición que
permite ofrecerlo libremente. En segundo lugar, su formato exclusivamente electrónico ha posibilitado la
inclusión de hipertexto, de modo que todos los capítulos cuentan con numerosos enlaces a vídeos, bases
de datos y otros documentos. Esto lo hace quizás más atractivo para los actuales estudiantes de grado,
que ya son nativos digitales.
El contenido del manual se despliega en 5 bloques, sumando 12 capítulos en total. El primer bloque,
titulado "Análisis estructural y desarrollo", cuenta con 2 capítulos. El primero de ellos recoge las bases de
la aproximación teórica que se va a utilizar en el manual que, como apuntábamos al inicio, corresponden
a un enfoque estructural del estudio de la economía. En él aparecen referencias a Tamames y Sampedro,
así como al Institucionalismo americano, a la Escuela Histórica Alemana, al Regulacionismo y a clásicos
como Marx. Más allá del rigor desplegado en el capítulo, es un recordatorio de la importancia de la teoría
y de las bases metodológicas en el estudio de la economía. Demasiado a menudo nos encontramos con
influyentes manuales (por ejemplo, de introducción a la economía concebidos para cursos de bachillerato
y primeros cursos de grado), que directamente obvian esta cuestión y la dan por sentada, consiguiendo
dar la impresión de que su enfoque es puramente técnico y metodológicamente neutro. En el segundo
capítulo se trata la cuestión del desarrollo económico con una especial atención a las definiciones, teorías
y estrategias.
El segundo bloque, que lleva por título "Factores estructurales", aborda en tres capítulos las bases
de la actividad económica: población, recursos naturales y energía, e innovación y cambio tecnológico. En
el primero de ellos se tratan las cuestiones clásicas de la demografía como las teorías de Malthus y de la
transición demográfica, terminando con temas de mayor actualidad, como la intensificación a nivel global
de los procesos de urbanización, envejecimiento y de las migraciones. En segundo lugar, en el capítulo
dedicado al papel de los recursos naturales y la energía en la economía mundial, no solo se dan cuenta de
los componentes de la matriz energética mundial, sino que también se analizan los efectos económicos
de la dependencia de la extracción y exportación de recursos naturales, la denominada ‘maldición de los
recursos’. En el último de los capítulos de este bloque se trata la cuestión de la innovación y el cambio
tecnológico. La creciente carga tecnológica y de conocimiento que exigen las actividades más globalizadas
hacen este capítulo realmente pertinente. En él aparecen las referencias teóricas más relevantes, desde lás
más clásicas del tema como Schumpeter hasta las más actuales como Mazzucato.
El bloque tercero, denominado "Tendencias económicas mundiales", cuenta de nuevo con tres
capítulos, que en este caso abordan el comercio internacional, las empresas transnacionales y la inversión
extranjera, y finalmente los procesos de integración económica. En el capítulo dedicado al comercio
internacional se ofrece un marco teórico rico en el que además de las aportaciones clásicas de Ricardo,
Heckscher y Ohlin entre otros, se presentan los enfoques más heterodoxos sobre la cuestión como los de
André Gunder Frank, Theotónio dos Santos o Samir Amin. Otra aportación interesante de este capítulo
es que dedica un espacio a las Cadenas Globales de Valor, elemento indispensable para comprender la
magnitud y la naturaleza del comercio internacional del siglo XXI. El segundo de los capítulos de este
bloque se orienta a definir y caracterizar las Empresas Transnacionales y la Inversión Extranjera Directa,
aportando numerosos datos y recursos visuales para la comprensión del tema. En el tercer y último capítulo
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del bloque, dedicado a la integración económica, de manera muy didáctica se definen y presentan los
diferentes estadios de integración apoyándolos con ejemplos. Así, se empieza por las Zonas de Preferencia
Arancelaria (que se corresponden con los acuerdos del Sistema Generalizado de Preferencias), y se acaba
con los casos de uniones económicas y monetarias como la Unión Europea.
El cuarto de los bloques, centrado en "Financiación y cooperación", aborda en dos capítulos la realidad
de la ayuda internacional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En el primero de ellos se definen
las diferentes modalidades de ayuda internacional, para luego hacer un recorrido histórico y ofrecer un
panorama cuantitativo de la realidad de la ayuda. Resulta especialmente interesante la parte dedicada
de manera específica a programas de cooperación internacional de lucha contra el COVID-19. El segundo
capítulo de este bloque toca los ODS, y más allá de definirlos entra en el marco de políticas públicas
globales que implica su consecución. También resulta de interés el epígrafe dedicado al COVID-19.
El último de los bloques, titulado "Aportaciones desde otras disciplinas", es el más inesperado y el
que constituye una aportación más diferenciada respecto de otros textos docentes. En el primero de los
dos capítulos del bloque, se brinda una introducción a la econometría aplicada al estudio de la economía
mundial, que se antoja útil para estudiantes del grado de economía que ya tengan nociones de estadística
o propiamente de econometría. Tras una presentación de las bases metodológicas y del proceso de
elaboración de modelos econométricos estándar, se presentan once "fichas" con otros tantos ejemplos
de modelos aplicados. Estas aplicaciones van desde modelos de regresión lineal hasta modelos de vector
autorregresivo (VAR). Más allá de su utilidad en las aulas, también hay que ver en estas fichas una guía de
apoyo para la lectura e interpretación de modelos que aparecen en las revistas académicas de economía
mundial, donde su uso cada vez es más habitual. El segundo y último de los capítulos de este bloque (y del
manual), explora la interrelación disciplinar entre la antropología y la economía mundial, recordándonos
(por si fuera necesario) el carácter de ciencia social de la economía. Apoyándose en aportaciones clásicas
como las de Polanyi, Veblen o Wallerstein, y otras más contemporáneas como las de Graeber, el capítulo
desgrana con un enfoque antropológico las dimensiones sociales e históricas de cada una de las categorías
del ciclo económico definidas canónicamente en la economía política clásica: producción, distribución y
consumo.
Como conclusión, nos hallamos ante un texto docente que mantiene y evoluciona el enfoque
heterodoxo aplicado al estudio de la economía mundial, y que cuenta con todas las garantías de rigor
académico. La originalidad del formato y su libre accesibilidad lo convierten en una sólida alternativa a
tener en cuenta en cursos de economía mundial, ya sea para ofrecerlo como manual principal o de apoyo,
o para extraer de él recursos que pueden ser usados en el aula en cursos de esta materia u otras afines.
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