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No es sencillo glosar en unas pocas
páginas lo que es y lo que significa

la obra que se comenta en estas líneas.
Claves de la Economía Mundial es un
trabajo colectivo que debe su ser al Ins-
tituto Español de Comercio Exterior
(ICEX) y al Instituto Complutense de
Estudios Internacionales (ICEI). Vaya
por delante, que el resultado obtenido
puede calificarse de excelente. Cuando
el lector tiene entre sus manos el impor-
tante volumen que significan las casi
novecientas páginas de texto impreso,
lo primero que valora es su impecable y
lujosa presentación. Una mirada rápida
a su índice y un breve paseo por el con-
junto de la obra permite esbozar una
primera idea de lo que se tiene delante.
Pero comencemos por el principio.

Este libro se dirige a un público que
tenga interés en el conocimiento de las
economías y sus rasgos básicos. Está
pensado para empresarios que deseen
e m p render aventuras internacionales,

que quieran conocer el contexto hacia
el cual van a dirigir sus exportaciones o
inversiones, que se planteen una estrate-
gia a seguir en un área geográfica deter-
minada, que piensen en las potenciali-
dades de nuevos mercados y que
analicen cuidadosamente los riesgos y
ventajas asociados a aspectos que tras-
cienden el ámbito puramente económi-
co. Está igualmente dirigido a profesio-
nales y estudiosos que deseen contar
con una herramienta de trabajo útil, de
fácil manejo y de uso cotidiano.

Riesgos y oport u n i d a d e s
de la globalización

Su misma estructura delata una pre-
ocupación clara por la globalización, ya
que desde las primeras páginas el lector
encuentra un amplio conjunto de análi-
sis de los principales aspectos que, bajo
ese encabezamiento, están asociados a los

argumentos económicos de un fenóme-
no que ya es cotidiano en la vida de per-
sonas e instituciones. Así, se recogen los
riesgos y oportunidades presentes en ella,
el temor a nuevas crisis financieras de
alcance mundial, los factores que la
impulsan, destacando los cambios tecno-
lógicos, los importantes cambios institu-
cionales y las pautas de orden cultural.

Por otra parte, se considera la pers-
pectiva empresarial unida a los new
business y sus expresiones, que van de la
mano de los mencionados avances en el
campo de las nuevas tecnologías. Desta-
ca igualmente, el papel de las inversio-
nes transfronterizas y de los procesos de
fusiones y adquisiciones que poseen un
papel difícil de obviar en un entramado
de nuevas relaciones de redes y cruces
de participaciones empresariales de
ámbito internacional.

Finalmente, se abordan dos temas
c u yo planteamiento es en sí mismo
c o m p l e j o. El primero de ellos se re f i e re a
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la conservación ambiental en una situa-
ción en la que las interacciones entre
f a c t o res económicos, políticos, tecnoló-
gicos y legislativos no parecen tener una
conciliación sencilla. El segundo es el
re l a t i vo a la seguridad y defensa en un
mundo global, enfrentado a situaciones
bélicas de carácter local que poseen efec-
tos de difícil cuantificación económica e
insostenibles desde la perspectiva social. 

A ellos se suman los ágiles trabajos de
un gran número de expertos que anali-
zan temas de gran re l e vancia y actualidad
en el contexto europeo, que van desde la
integración económica internacional, la
i n n ovación tecnológica en Eu ropa y las
políticas de empleo o el euro. 

Cinco bloques
geográficos

La segunda parte de este volumen se
centra en lo que es el núcleo del traba-
jo: los perfiles de los países. Éstos se
agrupan en cinco bloques que respon-
den a su situación geográfica, yendo
desde Europa, Asia y Oceanía, América,
Norte de África y Oriente Medio y
África Subsahariana, agregando subdi-
visiones que permiten un acercamiento
regional muy deseable. Cada uno de los
bloques geográficos, así como las regio-
nes en que se segmentan, presentan una
introducción valorativa de los principa-
les aspectos sociales, económicos y polí-
ticos a considerar en esa área, junto con
la relevancia que poseen sus relaciones
económicas con España. 

Finalmente se llega a los perfiles de
cada uno de los países. La información es
e x h a u s t i va y está perfectamente clasifica-
da. In c l u ye un mapa del país, su situación
en el ámbito geográfico más cercano, sus
datos básicos —nombre, superf i c i e ,
población, moneda, lenguas, etc.—,
información política y administrativa —
forma de Estado y sistema de gobierno,
principales partidos, etc.—, indicadore s
sociales —religión, estructura de edades

de la población, gasto público en educa-
ción, etc.—, económicos —pro d u c t o ,
empleo, precios, sector público, sector
exterior—, relaciones económicas con
España y otras informaciones que se
muestran como re l e vantes, como por
ejemplo la fecha de establecimiento de
relaciones diplomáticas, formalidades de
entrada o vacunas necesarias.

Además, para 83 de los países se ha
realizado un comentario valorativo o
Informe, que va más allá de lo que los
propios datos expresan. Se trata de un
análisis conciso y breve de la evolución
y situación actual del país, haciendo
especial énfasis en la situación política,
la sociedad y la cultura del país, sus
infraestructuras y situación económica
y el entorno empresarial reciente.

La pregunta que el lector puede plan-
tearse al acercarse a cualquiera de los per-
files de país acerca de la información 
allí contenida, es si puede comparar los
datos entre países. La respuesta es positi-
va. Dos son las características que permi-
ten esta comparación. La primera de
ellas es la expresión en unidades comu-
nes a todas las variables utilizadas, de
manera que la comparación es dire c t a .
La segunda tiene que ver con la «cocina»
de los datos. La homogeneidad de éstos
se ha antepuesto a su posible actualiza-
ción cuando las fuentes de información
no eran suficientemente fiables o que-
braban la mencionada homogeneidad.

Tal y como puede observarse a través
de este sucinto repaso, la potencialidad
de uso va más allá de lo que se indica en
la presentación editorial, ya que incluso
para planear viajes de ocio puede ser de
una gran utilidad considerar muchas de
las informaciones re s e ñ a d a s .

Util cd-rom

Claves de la Economía Mundial es
una herramienta de referencia básica
para situar un país en sus coordenadas
geográficas, económicas, sociales y polí-

ticas. Los más de 190 países considera-
dos —que suman hasta 256 en el CD-
ROM que acompaña al libro—, han
sido tratados de manera que, el amplio
Perfil realizado de cada uno de ellos,
permita poseer una idea clara y concisa
de cuales son sus características más
relevantes en los aspectos mencionados.
Por lo tanto, buena parte de su utilidad
se basa en la capacidad para recoger de
manera sistemática un ingente volumen
de información y plasmarlo de manera
que el lector sea capaz, con un mínimo
esfuerzo, de asimilarla. 

El acceso a la información que pro-
porciona el CD-ROM es sencillo y se
muestra de forma ágil, agregando al
texto en papel más datos y cuatro apén-
dices de especial utilidad, ya que reco-
gen direcciones de Internet que permi-
ten el acceso directo a páginas web de
información estadística de los distintos
países, haciendo especial énfasis en lo
que a España se refiere. 

En definitiva, esta obra está diseñada
para servir de instrumento útil, ágil en
su uso, de rápido acceso y con posibili-
dad de búsqueda de nuevas informacio-
nes a través de páginas electrónicas que
permiten complementar o re c a b a r
aspectos de mayor nivel de concre c i ó n .
Sus aspectos positivos no deben dejar en
el olvido que no es una obra de una vez
para siempre, es más, la labor re a l i z a d a
no debería llevar a pensar que está fina-
lizada. La misma globalización conlleva
cambios continuos en el desarrollo de
los países y de las relaciones de todo tipo
e n t re ellos, lo cual implica que, de den-
t ro de un tiempo no muy dilatado, se
impondrá la necesidad de actualizar este
t r a b a j o. No hacerlo sería perder la posi-
bilidad de pro g resar en el conocimiento
de oportunidades de negocio para las
e m p resas españolas en otros países y
reducir la importancia de la ingente
labor de casi un centenar de personas a
algo puntual. Es necesario re c o rdar aquí
que la continuidad permite adquirir
p e r s p e c t i va y mejorar lo ya re a l i z a d o. 

■ Antonio Fonfría Mesa


