Un pequeño detalle: aunque en general la
presentación es esmerada, sorprende que
se repitan párrafos textuales en la Presentación y la Introducción general, ﬁrmadas
por personas diferentes.
El segundo libro que comentamos (Territorios en mutación: repensando el desarrollo desde lo local), a pesar de la variedad
que suponen sus 15 capítulos (más la introducción), presenta a nuestro juicio una
mayor homogeneidad y coherencia. Nos
ha interesado especialmente. Asumiendo
los postulados de las nuevas tendencias
del desarrollo a escala local, endógeno o
rural, con la nueva conceptualización del
territorio –con sus actores y su argumento– como sujeto social y no como mero
soporte físico de las actividades, se ofrece
una amplia perspectiva de tendencias y
experiencias. La crisis económica no hace
más que reforzar la relevancia y pertinencia de los programas de desarrollo basados en las potencialidades locales y en las
iniciativas de abajo arriba.
La breve introducción del compilador formula muy bien estas tendencias. Quizás
exagera la originalidad de estos procesos
latinoamericanos; en efecto, al menos en
la Unión Europea, a pesar de las circunstancias tan diversas, encontramos dinámicas similares que, además, como es
sabido, están siendo fomentadas por las
políticas comunitarias desde hace un par
de décadas. Su pregunta conclusiva nos
parece muy acertada:
“¿No habrá llegado la hora de proponer nuestras propias soluciones hacia
la construcción de procesos endógenos
de desarrollo, donde lo rural no sea invisibilizado sino integrado, el territorio
se constituya en el recipiente generador
de los procesos sociales y económicos, y
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la economía no sea sino un medio para
alcanzar mejores niveles de vida de la
población?”

También en esta compilación los autores
coinciden en su desconﬁanza de los viejos
paradigmas del mero crecimiento económico, se remiten con frecuencia a los
epígonos de las nuevas corrientes alternativas (de nuevo, Amartya Sen) y proclaman la necesidad de dar más énfasis a las
variables sociales y humanas. Asimismo
encontramos referencias a nuestros más
citados especialistas hispanos en la materia Francisco Alburquerque y Antonio
Vázquez Barquero.
Son cuatro los capítulos en que se divide
la obra. El título del capítulo 1 (“Teoría y
debates sobre el desarrollo y el territorio”)
engaña sobre su contenido: se trata de 4
reﬂexiones sobre esos temas a partir de
experiencias locales concretas en varios
países. Por cierto, se reconoce que no todas las experiencias son exitosas, y eso es
un punto a favor de los autores. El capítulo
2 se titula, esta vez adecuadamente, “Desarrollo Territorial Rural”; sus tres estudios
(Alberto Riella sobre las propuestas del
Banco Mundial; Carlos Amtmann sobre
ruralidad y territorio; y Manuel Chiriboga
sobre el papel de las instituciones) nos han
interesado especialmente.
Sigue un capítulo 3, imprecisamente titulado “Experiencias rurales y desarrollo”,
ya que ese mismo título valdría para el capítulo 2. Comprende varios análisis, más
bien heterogéneos, de dinámicas territoriales básicamente rurales, pero también
urbanas. Por último, el capítulo 4 (“Participación y gobiernos locales”) comprende
cuatro trabajos que responden exactamente, y con mucha pertinencia, al título.
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Las variadas experiencias locales analizadas pertenecen a los siguientes países: Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, México,
Perú y Venezuela, si no olvidamos algunos. Destacan algunas experiencias en comunidades indígenas. Nos identiﬁcamos
especialmente con algunas referencias a
que este nuevo paradigma de desarrollo
requiere una formulación de estrategias
de acompañamiento y refuerzo a escala
nacional. Sin ellas, los esfuerzos locales

se transforman en experiencias de laboratorio sin un impacto signiﬁcativo sobre la
mayoría de la población pobre.

WORLD BANK (2009) Global Development
Finance. Charting a Global Recovery. I:
Review, Analysis, and Outlook. Washington, World Bank, 167 pp.

tamos el primero de los dos volúmenes
mencionados.

Cada año el Banco Mundial publica un
informe titulado Global Development Finance que constituye la revisión anual
realizada por el Banco acerca de las
condiciones ﬁnancieras globales de la
economía mundial. El presente primer
volumen del informe 2009 proporciona
un análisis de las tendencias fundamentales y de las perspectivas, incluyendo
un estudio del papel de la banca internacional en los países en vías de
desarrollo.
En un segundo volumen, distinto del presente, se incluyen estadísticas detalladas
de deuda externa de 128 países, presentadas de forma estandardizada, así como
los datos correspondientes a las distintas
grandes regiones y grupos de países por
nivel de desarrollo. Aquí sólo comen-
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Echamos de menos en este caso los resúmenes introductorios de cada colaboración.
En resumen, y a juzgar solamente por
estas dos obras, el Congreso del 50 aniversario de FLACSO resultó muy fecundo.
[JOSÉ J. ROMERO RODRÍGUEZ]

El texto ha sido preparado por el denominado “International Finance Team” del
Grupo de Prospectiva del Banco Mundial
(World Bank’s Development Prospects
Group – DECPG). Su principal autor ha
sido Mansoor Dailami, bajo la dirección de Hans Timmer, aunque –como es
habitual en los informes de este tipo de
instituciones– el equipo redactor se ha
beneﬁciado de multitud de otros aportes
que se mencionan en el correspondiente
apartado de “reconocimientos”.
En síntesis, el informe parte de la constatación de que la crisis ﬁnanciera global de
los últimos dos años ha tenido efectos dramáticos sobre los ﬂujos de capital hacia
los países menos desarrollados. Dichos
ﬂujos se han reducido en proporciones sin
precedentes. Las condiciones ﬁnancieras
se han deteriorado rápidamente, sobre
todo si se tiene en cuenta su tradicional
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diﬁcultad para acceder a los mercados de
capital privado, incluso en épocas de bonanza económica
Con esta preocupación como eje de análisis, el Banco analiza y conﬁrma las sombrías perspectivas acerca de la recensión
económica mundial del año en curso. A
pesar de las respuestas extraordinarias
arbitradas por los gobiernos de todo el
mundo, de las medidas anunciados por
el G–20 y de las promesas de adopción
de nuevas medidas regulatorias del sistema ﬁnanciero global, las perspectivas son
muy sombrías. De cara a una eventual
recuperación del crecimiento a largo plazo, se requiere restablecer la conﬁanza y
reforzar la coordinación de políticas. En
cualquier caso existe una necesidad urgente de mitigar los efectos de la crisis en
los países de renta baja.
A la hora de establecer una guía de acción para el futuro, el informe recomienda a los llamados “policy makers” cuatro
grandes tareas prioritarias:
- cumplir las promesas del G–20 de restaurar los niveles de crédito y los ﬂujos
internacionales de capital;
- responder a las necesidades ﬁnancieras de los mercados ﬁnancieros
emergentes;
- reaﬁrmar los compromisos previos de la
agenda de la ayuda en el marco de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio;

- y, por último, relajar la alta participación de los gobiernos en la propiedad
del sistema bancario y restablecer la
sostenibilidad ﬁscal.
La estructura del documento es muy clara. Tras el tradicional resumen (“Overview”, pp. 1–6), el primer capítulo se
titula “Prospects for the Global Economy”
(pp. 7–36), y consiste –como indica su
título– en una descripción y previsión de
las perspectivas de la economía mundial
en el contexto de la crisis global que
padecemos. A continuación, el capítulo
segundo aborda el tema “Private Capital
Flows in a Time of Global Financial Turmoil” (pp. 37–72); contiene un riguroso
análisis de la evolución de los ﬂujos de
capital privado, especialmente en 2008.
El capítulo tercero, titulado “Charting
a Course Ahead” (pp. 73– 104) es un
intento de prospectiva y un avance de
recomendaciones para garantizar la ﬁnanciación de varios grupos de países,
especialmente aquellos en vías de desarrollo. Por último, se incluye un Apéndice
(pp. 105–149) que contiene una serie
de análisis regionales del tema tratado:
Asia Oriental y Pacíﬁco; Europa y Asia
Central; Latinoamérica y Caribe; Oriente
Medio y África del Norte; Asia del Sur; y
África subsahariana.
Las personas interesadas pueden descargar el informe completo en inglés en la
página Web del Banco Mundial < www.
worldbank.org/gdf2009 > [JOSÉ J. ROMERO RODRÍGUEZ]

Economía
TRÍAS DE BES, Fernando (2009) El hombre
que cambió su casa por un tulipán. Qué
podemos aprender de la crisis y cómo evitar que vuelva a suceder, Madrid, Temas
de Hoy, 253 pp.
Este libro, no muy extenso, recibió el Premio de Hoy 2009 que concede Ediciones
Temas de Hoy. Su autor, Fernando TRIAS DE
BES, es profesor de marketing de ESADE,
la Facultad de Empresariales de la Universidad Ramon LLul; además de su actividad
docente, Trías ha publicado un número
elevado de libros: novela, cuentos, narrativa empresarial, etc., siendo importante
también su labor como columnista de varios medios de comunicación.
Era de prever que una crisis tan grave
como la actual diera lugar a un número
incalculable de escritos sobre ella. En este
sentido, la obra de Trías es un nuevo título,
aunque contiene ciertos aspectos que no
aparecen en otros textos. En primer lugar,
analiza y describe cinco burbujas que han
ocupado un lugar relevante en la historia
económica con el objetivo de identiﬁcar
los síntomas del síndrome del Necio y
comprender los trucos que invitaron a tantas personas, a priori prudentes, a correr
riesgos más allá de los deseado (pág. 18).
Se trata de desvelar el mecanismo común
a todas las burbujas, las actitudes que las
identiﬁcan y las acciones preventivas que
las erradican.
En relación con la crisis actual, el autor
aﬁrma que se trata de un “crac” ﬁnan-

ciero que ha dado lugar a una recesión.
Ello aparece en la propia portada, en la
que ﬁgura la frase De la burbuja de unos
cuantos a la recesión de todos. Otros autores, a los que nos unimos, deﬁenden
que el origen del problema es de carácter
real aunque ha ido unido a un conﬂicto
ﬁnanciero1; quizás no se trata de planteamientos totalmente incompatibles, ya que
el propio Trías en varios apartados subraya que estamos hablando de una burbuja
inmobiliaria; las diferencias son, probablemente, únicamente de matiz.
La originalidad, el interés y la utilidad de
la obra se deducen de los párrafos anteriores. Además de los aspectos claramente
económicos se insiste también en los puntos de vista sicológicos y sociológicos; de
aquí que para el autor sean muy importantes los comportamientos individuales,
apuntando los cambios de dichos comportamientos que podrían evitar o minimizar
las burbujas. Estamos de acuerdo con este
planteamiento, pero pensamos que ello no
es suﬁciente; son precisas ciertas reformas
del sistema que reduzcan el riesgo de recensiones o depresiones. El autor deﬁende el sistema actual, en lo que podríamos
coincidir siempre que se realicen reformas
que mejoren su funcionamiento y eliminen
o minimicen los abusos. Plantear un nuevo
sistema puede ser utópico, pero aceptar
el actual sin más, tampoco es aceptable.
Un par de ejemplos: 1º aprobar que las
instituciones se autorregulen es un grave
error; 2º no hacer nada para eliminar el
carácter anticíclico de las instituciones ﬁ-

1
Véase nuestro editorial “Claves para comprender la crisis ﬁnanciera internacional”, Revista de Fomento
Social, 62 (2007), 515–535.
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