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Por que fracasan los paises

Autores: Daron Acemoglu y James
A. Robinson
Editorial: Deusto Ediciones
Precio: 12 euros
Paginas: 608

determina que un pais sea rico o

pobre? ,COmo se explica que, en condi-
ciones similares, en algunos !Daises haya
hambrunas y en otros no? ,Que papel
juega la politica en estas cuestiones? No-
gales (Arizona) y Nogales (Sonora) tie -

nen la misma poblaciOn, cultura y situa-
ciOn geografica. ,Por que una es rica y
otra pobre? ,Por que Botsuana es una de las ciudades africanas con
mayor desarrollo y, en cambio, paises vecinos como Zimbabue, Con-
go o Sierra Leona estan sumidos en la más desesperante pobreza?
,Por que Corea del Norte es uno de los paises más pobres del mundo
y Corea del Sur uno de los más prOsperos? Por que fracasan los !Dai-
ses responde a estas y otras cuestiones con una nueva y convincente
teoria: la prosperidad no se debe al clima, a la geografia o a la cultura,
sino a las politicas dictaminadas por las instituciones de cada pais.
Debido a ello, los paises no conseguiran que sus economias crezcan
hasta que no dispongan de instituciones gubernamentales que des-
arrollen politicas acertadas.

Practicum
comercio exterior

Autor: Juan Ramon Suarez Terol
Editorial: Editorial Lex Nova, S.A.
Precio: 95 euros
Paginas: 1.300

Practicum Comercio Exterior, es una obra
cuya finalidad principal es ser una guia
sobre los pasos necesarios que debe Ile-
var a cabo una empresa en su proceso de

internacionalizaciOn, desde el punto de
vista administrativo, juridico y regulatorio.
La obra est. dirigida a empresas, funda-
mentalmente Pymes, analizando la posibilidad de iniciar o en proceso
de internacionalizaciOn.

Ademas, es objetivo prioritario las asesorias, consultoras y bufetes
de abogados que asesoran a estas empresas y que reciben consultas
sobre mercados internacionales por parte de ellas.
La obra pretende dar a los asesores y las empresas una guia sencilla
y estructurada de los requerimientos y regulaciones que se van a en-
contrar en los mercados de destino.
Se trata, en definitiva, de una practica herramienta de asesoramiento
de los pasos concretos que hay que seguir para acceder a los merca-
dos internacionales seleccionando los elementos clave en cada pais o
zona econ6mica.
Con esta obra la empresa o el asesor podra saber que requerimientos
les va a exigir ese mercado para implantarse en el, las formas socie-
tarias disponibles, cuestiones laborales e incluso los costes de esta-
blecimiento que soportara la empresa en cada mercado.
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Big Data
para directivos

Autores: Albert Solana y Genis Roca
Editorial: Empresa Activa
Precio: 12 euros
Paginas: 128

Dos autores de gran prestigio dentro de
su sector. Uno de los temas que estan
dando mucho que hablar y sobre lo que
hay poco escrito. El Big Data, el nuevo
vocablo de moda y el termino que apare-
ce en todas las quinielas referidas a las
tiltimas tendencias tecnolOgicas, se basa,
en realidad, en una practica habitual en el

ambito empresarial. De hecho, casi todas las grandes empresas ya
hace tiempo que toman sus decisiones en base al analisis de datos.
Sin embargo, hoy, el hecho digital est revolucionando y redimensio-
nando este concepto. Big Data no solo hace referencia a la gestiOn de
datos internos (CRM, facturaciOn, yentas...) sino tambien a la infor-
maciOn procedente de nuevos flujos de datos como los emitidos des -

de nuestros mOviles, aquellos registrados a partir de la conexiOn de
los objetos a Internet o los generados en las redes sociales. ,Que pa-
saria si el sector hotelero supiera el tiempo medio de estancia y los
lugares más visitados por los turistas en funciOn de su nacionalidad?
Estos datos existen, las compafilas de telefonia cuentan con ellos gra-
cias a la informaciOn obtenida via la activaciOn del roaming, y ofrecen
muchas y nuevas posibilidades de negocio.

Big Data
para directivos

Teoria Monetaria
Moderna

Autor: L. Randall Wray
Editorial: Lola Books
Precio: 22 euros
Paginas: 294

El esfuerzo intelectual que se realizO en
el campo de la fisica tras la apariciOn
de la teoria de la relatividad o del mo-
delo copernicano, no se Iley6 a cabo en
la economia tras la apariciOn del dinero
fiat. Teoria Monetaria Moderna es la
plasmaciOn de dicho esfuerzo intelec-
tual. En este libro se expone claramen-
te que es el dinero en realidad y lo que es más importante se expo -

nen las politicas econOmicas que deberian Ilevarse a cabo para Ile-
var a la practica un programa politico coherente con dicha realidad.
L. Randall Wray es doctor en economia y profesor en la Universidad
de Missouri -Kansas City, asi como director de investigaciones del
Center for Full Employment and Price Stability. Ademas, pertenece
al Levy Economics Institute of Bard College de Nueva York.
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