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Nadie puede decir con seguridad cuales son
los factores que posibilitan
o no el
crecimiento de un pais. No existe una
formula magica; tan solo una lista de
ingredientes: permitir el flujo libre de
mercado de bienes, dinero e individuos,
fomentar el ahorro, hacer valer el Estado de
derecho y proteger los derechos de
propiedad, construir buenas carreteras,
etcetera. No obstante, estos aspectos son
meras
instrucciones de uso. Ni la
aplicacion de los mismos ni su
combinacion garantizan el crecimiento de
una nacion en un momento dado. Para
identificar los paises que se desmarcaran en
la carrera por el crecimiento es crucial no
perder de vista cuales son las fuerzas
economicas y politicas que estan en juego
en este momento. Aldous Huxley dijo una
vez que viajar es descubrir que todo el
mundo se equivoca respecto a otros paises.
Partiendo de esta observacion historica
Ruchir Sharma, experto en Mercados de
Valores Emergentes y Macroeconomia en
Morgan Stanley, nos propone unrecorrido
unico por las economias mas interesantes
del mundo emergente. Una obra inteligente
y lucida que nos plantea una nueva
realidad: despues de una decada frenetica
aquellos mercados que fueron reconocidos
a nivel mundial como emergentes estan a
punto de frenar el ritmo de crecimiento.
?Que nuevos paises seran capaces de
desafiarlos?
Ruchir Sharma ha escrito
una obra fascinante y capital; nada menos
que una nueva guia de economia global.
Gracias a una prosa lucida da la vuelta a
algunos de los preceptos tradicionales,
senala nuevas tendencias y descubre
nuevas fuentes de crecimiento. Paises
emergentes es uno de los libros acerca del
panorama
economico
actual
mas
interesantes que he leido en anos,
FAREED ZAKARIA, autor de The
Post-American
World.
www.ruchirsharma.com
www.librosaguilar.com
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