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1,5 por ciento y representaron el 10,9 por ciento. Le siguen las manufacturas de consumo que crecieron con fuerza hasta el 4,3
por ciento para copar el 8,7 por ciento. Llama la atencion que los productos energeticos cayeran un 1,8 por
ciento, para llegar a representar el 6,7 por ciento.
Otro aspecto de gran interes son las regiones o terntorios a los que exportamos. Como es habitual, el primer lugar 10 ocupan los veintiocho palses de la Union
Europea que crecieron un 2,6 por ciento a pesar de la
atonia economica de la zona y que llegaron a repre-
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marc6 un retroceso del 7
por ciento. Por su parte, Extremo Oriente (+11,4%)
march6 mejor que Oriente Medio (-12,1%).
No hay que olvidar que durante los ultimos atios el
mercado exterior ha sido fundamental para la creadon de riqueza y empleo y que sectores como el automovilistico exportaban cuantias prOximas al 90 por
ciento, porcentaje que supera la MH. Por tanto, una
parada exportadora seria lesiva para la recuperation.
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El libro ofrece un enfoque y un
mapa completamente nuevo en el
mundo de las yentas. A traves de
sus paginas, el lector entendera la
nueva realidad, su posicion como
comercial o directivo vinculado a
las yentas y aprendera a orientarse
en el nuevo entomb que ha surgido
en el mundo del comercio B2B. Para
hater frente a esos procesos, ha
creado el sistema 'yenta triangular'.

El manual contiene los elementos
necesarios para la comprensiOn y
utilization del comercio electrOnico
a traves de un enfoque teOrico-practico que incluye multitud de estudios, datos relevantes y casos reales
de exit° y fracaso. Recorre el trayecto que va desde la web 1.0 a la
web 4.0, de la tienda Fisica a la tienda virtual, del webmaster al
community manager.

El principal objetivo de este trabajo
es explicar que ha ocurrido en la
economia espariola de 2008 a 2013.
Hay multiples versiones simplificadas de lo sucedido que no son corroboradas por el analisis empirico
mss elemental. Por ello, es importante que se presenten con la mayor
claridad y simplicidad las evidencias disponibles para desarrollar un
andlisis solid° de lo sucedido.

Cuando en 1998 el Consejo Europeo
dio luz verde a que los once miem-

Edith: Alianza Editorial

bros formarian, inicialmente, la
Union monetaria, no se dio importancia a los posibles problemas que
podlan alterar su funcionamiento.
La experiencia ha demostrado que
la unification monetaria es una
tarea mucho mss compleja con problemas que trata de abordar este
libro con las soluciones requeridas.

