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Prefacio

Este libro es el resultado de la experiencia adquirida durante estos años dedicada
a la economía internacional y a los organismos económicos internacionales. La se-
lección de los temas se ha llevado a cabo a la luz de la relevancia de los aconte-
cimientos económicos internacionales y del condicionamiento que, desde el pun-
to de vista práctico han ido concediendo los alumnos a los diversos temas a lo
largo de estos años. Se han tratado de obviar planteamientos teóricos muy sofis-
ticados, que en algunos campos de la economía internacional y del comercio in-
ternacional tienen gran tradición, concediendo en nuestro caso una mayor im-
portancia a los instrumentos de análisis que contribuyen a un mejor conocimiento
de la realidad económica internacional que nos rodea. Una realidad que por su
propia naturaleza es cambiante, pero que tratamos de sintetizarla en los capítulos
de este libro.

La principal virtud que tiene este libro, en mi modesta opinión, es presentar en
un solo volumen los fundamentos principales de la economía internacional en sus
diferentes ámbitos, asociándolos con la organización institucional, económica,
monetaria y financiera, y dando con ello una visión global de los complejos pro-
blemas de la economía internacional y sus interrelaciones. No se pretende obvia-
mente dar respuesta a todos los problemas que plantea la economía internacional,
sino más bien proporcionar los argumentos y el contenido teórico para ayudarnos
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a comprenderlo y a estar en condiciones de dar respuestas desde un punto de vis-
ta crítico. Para darle un mayor sentido didáctico y para que el lector se introduz-
ca con mayor facilidad en los temas, se han incluido ejercicios para la autocom-
probación del estudio y su comprensión.

Justificación de la segunda edición
La economia internacional y el orden económico internacional han experi-

mentado importantes cambios desde que en 2010 se publicó la primera edición de
este libro. Buena parte de estos cambios se han producido en respuesta a la crisis
financiera global y a los efectos que ha tenido en los ámbitos económico, finan-
ciero, normativo e institucional en determinadas instituciones internacionales,
en especial, en las tradicionales acordadas en Bretton Woods y al impulso de nue-
vas instituciones, a escala global y regional con nuevos planteamientos, nuevas es-
trategias y nuevas agendas. Otros cambios se han producido como resultado de la
dinámica global en respuesta a problemas acuciantes que tiene planteada la hu-
manidad, como la lucha contra el cambio climático o los problemas de desarrollo.
De esta manera, se ha configurado un nuevo esquema internacional de relaciones
económicas, financieras y de desarrollo, con nuevos instrumentos, fuentes de
recursos más adecuadas a las necesidades globales y con estrategias actualizadas
a los retos que tiene planteada la economía y la sociedad global. Acorde con la
metodología y las líneas centrales de este libro, se han llevado a cabo las actuali-
zaciones necesarias para seguir siendo un texto de referencia para el estudio de la
economia internacional en su más amplio sentido.
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