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Las Claves de la Economía Mundial,
un proyecto nacido en el año 2000, ha
llegado a su tercera edición. La obra se
constituye como material de referencia
para empresarios, agentes de las administraciones públicas, profesores y estudiantes universitarios. Este producto
editorial está auspiciado por dos instituciones españolas, el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICES) y el Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).
Los cuatro rasgos sustantivos de la
obra son los siguientes:

En primer lugar, se ofrece una visión
de conjunto del panorama internacional, profundizando al mismo tiempo con
detalle en la situación de determinadas
regiones y en temas particulares de esa
realidad internacional. De este modo se
ofrece una visión general de todas las
regiones del mundo, al mismo tiempo
que dedica una atención preferente a
dos áreas continentales, Europa y América, en las que se están dando cita procesos de integración económica. Se
incorpora también en esta parte un tema
monográfico sobre la adaptación de las
empresas a los procesos de innovación
tecnológica.
En segundo lugar, se pretende combinar la capacidad analítica con la documentación de los materiales publicados.
Esta capacidad analítica se plasma en
una serie de artículos dedicados a cada
uno de los continentes y tratan tanto de
las diversas consecuencias de la futura
ampliación de la Unión Europea, así
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como la inversión extranjera directa en
los países candidatos del Este.
En lo que a América se refiere también se estudian las estrategias de integración en América Latina. Aparece
igualmente un análisis sobre China y
Asia Central como un polo comercial
alternativo y la política petrolera de los
países del Golfo. En cuanto a lo que
atañe al continente africano se exponen
los problemas de integración y cooperación.
El tercer rasgo de esta obra no es
otro que la conjunción del tratamiento
estructural con la visión coyuntural del
momento presente. A nadie se le oculta
que el comercio internacional, las finanzas, las inversiones directas en el extranjero y las variables macroeconómicas de
las principales regiones reflejan que la
economía mundial transita por el filo de
la recesión económica, pero el ciclo
cambiará como ha ocurrido en el
pasado, y ahora se espera que con signo
positivo, por ello es apropiado comprender y exponer los grandes temas concernientes al potencial económico de los
países, la internacionalización de las
relaciones económicas, la innovación
tecnológica y los diferentes procesos de
integración económica.
La cuarta característica de esta obra
es la oferta de un producto editorial
consistente en un libro de 475 páginas y
un CD-Rom. El libro está dividido en
dos partes como se explica en el párrafo
siguiente, mientras que el CD dispone
de una organización acorde con sus
posibilidades interactivas que permiten
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un uso ágil entre los distintos tipos de
artículos y documentos estadísticos. Así,
este CD no sólo dispone de todo el
material del libro, sino que adjunta otras
direcciones de interés para los usuarios,
así como los perfiles socioeconómicos de
la totalidad de los países y territorios.
Por ello, libro y CD son complementarios y proporcionan diferentes manejos
según las necesidades que tenga quien lo
utilice en cada momento.
Como se acaba de indicar el estudio
se divide en dos partes y anejos. La primera parte a su vez, tiene tres subdivisiones: entorno internacional, empresas
y nuevas tecnologías y tribuna empresarial. La segunda parte aporta perfiles e
informes de Europa: la Unión Europea
ampliada y la Europa no integrada,
América, Asia y Oceanía, y África. Los
anejos se componen de:
a) Guía para interpretar los perfiles
de los países.
b) Definiciones de variables y fuentes
de información.
c) Centros de información estadística.
d) Avance de datos macroeconómicos de 2002.
e) Relación de los 46 autores.
En suma, el lector dispone de un
producto editorial intelectualmente
riguroso, fecundo e independiente con
un análisis profundo de lo que acontece
en la economía mundial.
José Manuel Rodríguez Carrasco

