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El análisis económico, al igual que la docencia en economía, están 
dominados por corrientes de pensamiento y perspectivas ortodoxas, que, 
dada su extensión y generalización, acaban dando la confusa impresión de una 
visión monocolor, y supuestamente neutra y aséptica de la ciencia económica. 
Los textos que plantean en la actualidad una visión diferente al respecto, bien 
sea bebiendo del análisis estructural, del neomarxismo, o desde diferentes 
visiones críticas respecto al funcionamiento del sistema económico dominante, 
el capitalista, forman parte de un corpus heterodoxo tan necesario como 
menos presente, y frecuentemente invisibilizado e incluso desacreditado. Esto 
es particularmente significativo en el ámbito de los manuales docentes usados 
en las facultades de economía, pero también en la docencia sobre economía 
en otras facultades de ciencias sociales. 

Este trabajo, coordinado por Gemma Cairó y escrito en catalán por un 
experimentado grupo de docentes de la Universitat de Barcelona, pretende, 
en este sentido, evidenciar la pluralidad de enfoques teóricos y prácticos en el 
análisis económico y en la docencia universitaria sobre economía, en particular, 
en lo que respecta a asignaturas vinculadas al ámbito internacional. Ello incluye 
un amplio abanico de asignaturas, tanto de grado como de posgrado, cuyas 
denominaciones acostumbran a incluir referencias a la economía mundial, a la 
estructura económica -internacional o mundial-, a la globalización económica, 
a la economía política internacional, a la historia económica, o a la economía 
del desarrollo, entre otras. Este texto toma en alguna medida el relevo a los 
manuales previos que con la misma temática y perspectiva coordinaron en 
su tiempo en esa misma universidad los ya fallecidos Jose María Vidal Villa y 
Javier Martinez Peinado. 

Es éste un texto de gran volumen (en torno a las 500 páginas) dividido en 
7 grandes partes en las que se agrupan sus 18 capítulos, lo que evidencia su 
ambición a la hora de aglutinar un amplio abanico de temáticas vinculadas a 
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aspectos generales o sectoriales del análisis de la economía mundial. Dada su 
extensión, su uso como manual para la docencia universitaria en catalán puede 
adecuarse tanto a asignaturas impartidas durante todo un curso académico, 
como a la concatenación de varias asignaturas cuatrimestrales sobre estos 
temas, o a la consulta parcial para el tratamiento de determinados temas en 
concreto dentro de un programa docente.  

La primera parte está formada por dos capítulos, en los que se explican a 
modo introductorio desde una perspectiva heterodoxa, por un lado, algunos 
conceptos básicos del análisis económico, y por otro, las principales leyes y 
efectos de las relaciones económicas y dinámicas capitalistas. Esta parte del 
texto es más densa y de mayor componente teórico que el resto. Si bien es muy 
necesaria de cara a encuadrar el tipo de análisis que se realiza a continuación, 
debe señalarse su probable mayor dificultad de comprensión para el alumnado 
potencial de los primeros cursos de grado, así como su pertinencia para cursos 
más avanzados y de posgrado. 

La segunda parte, centrada en el análisis del sistema capitalista mundial, 
está dividida en tres capítulos. En ellos se analiza, en primer lugar, la formación 
del sistema capitalista mundial desde una perspectiva histórica, seguida de 
la configuración de la economía mundial en términos de Centro-Periferia, la 
formación de la Semiperiferia, y el modo en que éstas se articulan. El último 
capítulo de esta segunda parte se centra en el fenómeno de la globalización, 
desde sus antecedentes más próximos hasta su carácter neoliberal en lo 
ideológico y en las políticas impulsadas, la financiarización, las desigualdades 
o la generación de las crisis en el pasado reciente.

A continuación, en la tercera parte del manual, dividida en cuatro 
capítulos, se adopta una perspectiva sectorial para el análisis de la economía 
mundial a partir de lo que el texto considera recursos del sistema y los 
problemas y disfuncionalidades vinculados a dichos recursos. Así, en primer 
lugar, se analizan la población, su estructura, distribución y su relación con la 
economía, incluyendo el tema de los movimientos migratorios. En cuanto a las 
migraciones, dado su creciente interés, complejidad, y los candentes debates 
actuales sobre cómo enfrentar su problemática, el tema merecería tal vez 
una mayor extensión y profundización, tal vez incluso un capítulo específico, 
en la lógica del análisis no sólo del comercio, y de los capitales productivos 
y financieros internacionales, sino también de los flujos transfronterizos de 
mano de obra en la era de la globalización. 

El siguiente capítulo trata el tema de los recursos naturales y energéticos 
y la forma en la que son explotados y distribuidos en función de diferentes 
modelos en el sistema capitalista. A continuación, se aborda el análisis de 
la agricultura y la alimentación a escala global, mostrando sus diferentes 
modelos de explotación, la evolución del sector, los desequilibrios generados y 
el hambre como muestra extrema de todo ello. Este tercer gran bloque finaliza 
con un capítulo centrado en los límites del sistema desde una perspectiva 
ecológica y la consecuente crisis a la que se enfrenta el planeta en la actualidad 
a ese respecto. 



227

Revista de economía mundial 53, 2019, 225-228

En cuanto al tema medioambiental, si bien el texto le dedica un capítulo 
completo, éste es de una extensión menor a la del resto. La creciente 
importancia que el análisis económico desde una perspectiva ecológica está 
tomando en la actualidad en los debates sobre el desarrollo y en la evolución 
futura de la economía mundial justificaría una mayor extensión de este 
capítulo. Una mayor profundización en el tratamiento del debate sobre las 
diferentes corrientes de pensamiento, diagnósticos y propuestas de solución 
a los problemas medioambientales, y una mayor vinculación con los capítulos 
previos sobre uso de recursos naturales, modelos energéticos (dando un 
mayor peso al tema del transporte) y evolución demográfica darían un mayor 
empaque al capítulo y al conjunto de esta tercera parte. Aumentar la presencia 
de este tema puntualmente a otros capítulos ayudaría también a incorporar el 
carácter transversal del mismo al análisis de la economía mundial. 

La cuarta parte del texto aglutina dos capítulos centrados en el 
ámbito productivo a escala mundial, donde se examinan los procesos de 
industrialización, su evolución y distribución en el Centro y la Periferia del 
sistema, por un lado, y la globalización productiva vinculada al capital 
transnacional y la configuración de cadenas de valor globales. 

El quinto bloque se centra en la globalización comercial y se compone de 
dos temas. En el primero, se analizan, los flujos de comercio internacional, 
su distribución geográfica y sectorial, así como su evolución y las principales 
teorías. En el segundo se trata el tema de las instituciones del comercio 
internacional, sus antecedentes y evolución hasta nuestros días, así como los 
retos a los que se enfrenta en el futuro cercano. 

A continuación, en la parte VI se agrupan tres capítulos relacionados con 
la globalización financiera. En el primero se aborda el análisis del sistema 
financiero internacional, desde sus antecedentes hasta nuestros días, así 
como los principales factores generadores de la globalización financiera, sus 
características, y la evolución y distribución geográfica de los flujos financieros. 
En el siguiente capítulo se examinan los efectos de la globalización financiera 
en términos de crisis y sobreendeudamiento, para concluir este bloque con un 
capítulo sobre instituciones financieras internacionales. 

Finalmente, la parte VII cierra el manual con dos capítulos, el primero de 
ellos centrado en la desigualdad, su medición, y su evolución histórica hasta 
nuestros días entre países y en el interior de ellos, y el último sobre teorías del 
desarrollo, indicadores y políticas de promoción del desarrollo (se hace aquí 
una tímida referencia a las políticas de cooperación al desarrollo, cuya evolución 
histórica y análisis tienen una presencia excesivamente breve en el texto). Este 
último capítulo, si bien adecuado y necesario en el ambicioso índice del manual, 
tal vez tuviera un mejor acomodo en otra lugar del texto, probablemente 
en la primera parte. Ello permitiría que en el último bloque de capítulos se 
abordara de una forma más clara en términos de efectos de la globalización, 
incluyendo el candente tema de las desigualdades, así como de la evolución de 
otros indicadores socioeconómicos claves en términos de desarrollo humano 



228

y sostenible (pobreza, salud, educación, brechas de género…), y sus causas y 
consecuencias. 

Además de un breve apartado con referencias bibliográficas y videográficas 
al final de cada tema, es de agradecer la inclusión que se hace de un apartado 
genérico a modo de síntesis de las ideas fundamentales de cada capítulo. Es de 
destacar también al amplio despliegue de datos estadísticos en tablas, gráficos 
y mapas en diferentes temas. En algunos temas, como el de agricultura, 
alimentación, industrialización y cadenas de valor global, instituciones 
internacionales, crisis, desigualdades, teorías del desarrollo, entre otros, se 
agradecería una mayor presencia de datos desagregados por género y de su 
respectivo análisis.  

Las diferentes sugerencias de ampliación y/o mejora para ediciones 
posteriores en términos de formato, orden o profundización y transversalización 
de algunos temas, deben pasarse también por el filtro correspondiente de la 
comprensión hacia autoras y autores de un trabajo de tan amplio volumen y 
ambición. Más allá de todo ello, nos encontramos ante un material de enorme 
calidad e interés para la docencia sobre economía mundial y otras asignaturas 
afines de grado y posgrado, producto del ambicioso proyecto y arduo trabajo 
de un grupo de profesoras/os con amplia experiencia docente en estas materias. 
Por todo ello, por su especial esfuerzo en dar voz a los enfoques heterodoxos 
al análisis económico de la economía mundial, así como por su información 
actualizada, e inclusión de teorías e instrumentos que mejoran la capacidad 
analítica del alumnado sobre el mundo en que vivimos, la publicación de este 
texto es una muy buena noticia para los docentes que imparten asignaturas 
vinculadas a dichos temas en catalán. Su uso total o parcial como manual 
puede, sin duda ser de gran utilidad, algo que el alumnado también sabrá 
apreciar. 

Las autoras y autores trabajan en la próxima publicación de una versión 
en castellano de este texto, con la intención de ampliar su uso y ámbito de 
influencia al mundo hispanoparlante, tanto español como latinoamericano, 
donde se cursen asignaturas del perfil señalado. Dicha versión será sin duda 
también muy bienvenida para la docencia sobre estos temas.
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