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Requisitos mínimos

Economic War ha sido diseñado para ejecutarse en un PC que tenga instalado
Windows 95, 98 ó 2000, además del programa DirectX 8.0 o una versión
posterior.

- Procesador Pentium a 200 MHz u otro equivalente
- 32 Mb de memoria RAM
- Unidad de CD-Rom a 4x
- Tarjeta gráfica SVGA con un mínimo de 2 Mb de RAM
- Tarjeta de sonido Sound Blaster u otra 100% compatible
- Windows 95, 98 ó 2000
- 200 Mb libres en el disco duro

El proceso de instalación

- Introduzca el disco de Economic War en la unidad de CD-Rom. 
- Tras unos instantes aparecerá un cuadro de diálogo.
- Haga clic en "Instalar" y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.

Si no aparece ningún cuadro de diálogo, deberá ejecutar el programa de
instalación manualmente:

- Haga doble clic en el icono "Mi PC" del escritorio. 
- Haga doble clic en el icono correspondiente a la unidad de CD-Rom.
- Haga doble clic en el archivo "Setup.exe" y siga las instrucciones que 

aparezcan en pantalla. 

DirectX 

DirectX contiene todos los drivers de Windows 95 ó 98 que son necesarios para
que los videojuegos funcionen correctamente. El programa de instalación le
preguntará si desea instalar o volver a instalar DirectX 8.0.

- Si en su sistema ya tiene instalado DirectX 7.0 o una versión más reciente,
no hace falta que vuelva a instalar este programa. 

- Si no es así, si no sabe con seguridad qué versión tiene instalada o si tiene
problemas a la hora de ejecutar Economic War (sobre todo si se trata de
un problema gráfico), lo más seguro es que necesite instalar este
programa.

Nota: DirectX se instala automáticamente con Windows 2000.
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Instalación
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¿Es usted un megalómano dominante, prepotente, lleno de frustraciones y con
una moralidad sexual digna de un presidente norteamericano?  ¿Se horroriza
al ver cómo una panda de pacifistas blandengues rechazan puestos en el
Gobierno para no traicionar sus patéticos ideales de otorgar a todos los
ciudadanos el derecho a la seguridad social gratuita y al empleo?  ¿Se le
revuelve el estómago cuando algún político que parecía competente, se echa
atrás y firma un tratado de desarme presionado por unos ideales liberales de
puro sentimentalismo? ¡Si es así, tenemos el juego perfecto para usted!

¡En Economic War estará al frente de su propio país, y elegirá a su propio Jefe
de Estado y gabinete ministerial! 

1.1 Escenarios y otras cosas

En cada escenario podrá elegir un país y una
misión a llevar a cabo.  En los escenarios de
jugador único, un total de hasta ocho países,
el suyo inclusive, librarán la batalla financiera
que tiene lugar en Economic War. 

Una vez que haya elegido un escenario y un
país, tendrá que nombrar un Jefe de Estado.
Al igual que un político de verdad, contará
con el apoyo (o la oposición) del gabinete
ministerial: el ministro de asuntos exteriores y
el ministro del interior. Y al igual que en la
realidad, a veces el Jefe de Estado no será la persona más indicada para dirigir
el país.  ¡Pero recuerde que si pierde las elecciones, usted también se irá de
patitas a la calle, así que no pierda de vista sus índices de popularidad! 

Aunque consiga detentar el poder de forma ignominiosa, esto no será suficiente
para triunfar en Economic War. Es un cometido que exige gran destreza en la
gestión de finanzas, la planificación de estrategias diplomáticas astutas y, de
vez en cuando, una dosis de espionaje táctico.

1. Introducción
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1.2 ¡Cómo librar una guerra económica!

1.2.1 Póngase manos a la obra:

Los cimientos del éxito hay que buscarlos en los centros de producción. Es
primordial que los trabajadores de las fábricas trabajen sin holgazanear
manufacturando productos para vender y contentar a los codiciosos consumidores.
Antes de contemplar la posibilidad de adentrarse en los mercados internacionales,

es necesario satisfacer la demanda
nacional. 

La única forma de incrementar la
producción sin necesidad de utilizar a
todos los trabajadores es invirtiendo
dinero en investigaciones.  Podrá
llevar a cabo estudios en cualquiera
de los sectores: energía y materias
primas, agroindustria, industria,
tecnología punta y armamento. ¡Una
vez que sus reservas sean lo
suficientemente grandes para
satisfacer la demanda interna, podrá
comerciar en el mercado global!

8

Explote despiadadamente a su país.

Aquí podrá investigar nuevas tecnologías poco
éticas.

1.2.2 La mesa de negociación:

En estas reuniones aprenderá a perfeccionar su
estrategia comercial.

¡Disfrute viendo cómo se le ponen los pelos de
punta a la oposicion cuando le amenaza

despiadadamente con acudir a la prensa y sacar a
relucir sus trapos sucios! 

Pero no hace falta que lo sepa todo sobre el
oscuro pasado de su homólogo para llegar a un

acuerdo favorable. Además, esta técnica no
funciona con algunos de los tipos más

desvergonzados, por lo que siempre puede recurrir
a ofrecer la puesta en libertad de sus espías,... 

...a hacerle aceptar el contrato utilizando más
puntos de diplomacia...

...y, como última alternativa...
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¿¿47.320 dólares?? ¡Ni hablar!
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1.2.5 Intervención militar

¿Se está hartando de sus amigos? ¿Sus espías ya no hacen bien su trabajo?
¿Está de mal humor? No se preocupe, ¡su problema tiene fácil solución! ¿Por
qué no les da a esos despreciables gusanos su merecido, y da un paso
adelante para convertirse en el líder más poderoso del mundo?

La defensa es un elemento primordial de la política exterior de un país. Las
fuerzas militares participan en todo tipo de actividades, desde la negociación
de contratos hasta actos de violencia sin sentido. Y, si piensa que este tipo de
acciones no forman parte de la política exterior de la mayoría de los países, le
queda mucho por aprender acerca de cómo bombardear al enemigo hasta
doblegarlo.  

1.2.3 Cómo hacer amistades...

¡Hacer amistades en Economic War es igual de fácil que gastar dinero, y
además tiene sus ventajas! Sólo tiene que elegir un parque bonito en la capital
de un país extranjero, construir una embajada y empezar a acumular puntos de
diplomacia.

1.2.4 ...y darles una puñalada trapera

Una vez que tenga algún amigo, lo más seguro es que quiera traicionarles como
un canalla.  Esto es lo que tiene que hacer:

Está tirado, ¿verdad? Hay varias formas de jugarles una mala pasada a los
aliados. Se explican detalladamente en el apartado 10.  Política exterior.

10 11

Ningún blandengue ha ganado nunca una guerra mundial.

1. Elija a un 
diplomático.

2.  Cójalo.

3. Llévelo al trabajo.

4. Contrátelo como espía.
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Menú

1. Regresar a la partida: Sirve para reanudar la partida que estaba jugando. 
2. Comenzar partida de jugador único: Le permite acceder a la lista de

escenarios para un solo jugador. 
3. Comenzar partida en red: Muestra la lista de escenarios que se pueden jugar

en la red.
4. Cargar partida: Muestra la lista de partidas guardadas con anterioridad.
5. Guardar partida: Sirve para guardar las partidas.
6. Opciones: Le permite regular el volumen de la música y de los efectos de

sonido, la velocidad del juego, la velocidad de desplazamiento, y el tamaño
de la pantalla. 

7. Ficha técnica: Un montón de datos (que lo más probable es que no le
importen en absoluto) sobre la gente que ha desarrollado Economic War.

8. Tutoría: Sirve para empezar el tutorial.
9. Salir: Le permite regresar a Windows o abandonar la partida en curso. 

Al acceder a esta pantalla, se detendrá la partida. Así que aproveche la
oportunidad para descansar un rato.

2. Cómo empezar
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3. Escenarios

3.1 Escenarios de jugador único

Puede elegir entre cinco escenarios para un solo jugador: Agrobatalla,
Armamento, Crisis petrolera, Telecoms y Órganos. Para poder acceder al
escenario Órganos, primero debe cumplir tres misiones.  Al seleccionar la
opción "Comenzar partida de jugador único", aparece la siguiente pantalla:

Esta pantalla contiene una pequeña descripción de cada uno de los escenarios,
y una lista de los países que aparecen en la partida. En cada partida participan
ocho países: tres de ellos se pueden seleccionar para jugar, y los demás son
controlados por la inteligencia artificial del juego. 

Haga clic en la flecha ubicada en la parte inferior derecha de la pantalla para
seleccionar una partida.

13
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En la siguiente pantalla que aparece (ilustración de abajo), puede elegir un país.
La misión de los tres países que se pueden seleccionar es distinta y aparece
indicada en la parte inferior de la pantalla.  Las caras que aparecen junto al
texto le darán una indicación aproximada de la dificultad de la misión. Por
último, debe elegir a uno de nuestros estimados políticos para que desempeñe
el cargo de Jefe de Estado. Y una vez que ya lo tenga todo... ¡ya puede ponerse
a jugar!

3.2 Escenarios para las partidas en red

Existen tres escenarios para las partidas en red: Apocalipsis, Ocio y Epidemia.
Haga clic en la opción "Comenzar partida en red" del menú, elija un protocolo de
conexión y ratifíquelo. A continuación aparecerá la siguiente pantalla:

14

En este tipo de escenarios pueden participar de cuatro a seis jugadores.  Esta
pantalla también cuenta con un breve resumen de cada uno de los escenarios y
una lista de todos los países que se pueden seleccionar. 

Elija la opción "Crear sesión" para ver la lista de escenarios disponibles.
Seleccione uno y póngale un nombre.

Para incorporarse a una sesión, haga clic en "Unirme a sesión" y elija una de las
partidas de la lista.  Al hacer clic en el nombre de la sesión, aparece una
descripción del escenario.  Para validar su elección, haga clic en la flecha
ubicada en el ángulo inferior derecho. 

Al igual que sucede en las partidas para un solo jugador, la siguiente pantalla
sirve para seleccionar un país y un Jefe de Estado. Es aquí también donde en la
modalidad "asesina" se le asigna el país que acabará siendo su víctima. En la
parte inferior de la pantalla hay una línea de charla. Para enviar un mensaje,
haga clic en esta línea, teclee el mensaje, y pulse Intro para enviarlo.

Nota: La inteligencia artificial del juego controlará a los países que los
jugadores no han elegido, por lo que una sola persona puede jugar una partida
usando estos escenarios.

15
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3.3 Flashes informativos

La historia del escenario se narra a través de flashes informativos que recibirá
en su buzón  (véase el apartado 4.6 Correo electrónico). Le informarán sobre los
acontecimientos que tienen lugar y que pueden afectar al desarrollo de la
partida como, por ejemplo, el precio del crudo o la demanda interna.  Además
de dar parte de los sucesos internacionales acaecidos,   estas noticias le
mantendrán al tanto de los acontecimientos de su país, los cuales pueden
infsluir en los parámetros internos, como su popularidad o el riesgo de
amotinamiento. En los escenarios para partidas en red, sólo se notifican los
sucesos nacionales. 
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4. Interfaz 1
Acciones y gráficos

Una vez que haya elegido un escenario, llevará el timón de su país, por decirlo
así. Aunque al principio puede parecer una tarea abrumadora (sobre todo para
aquéllos que nunca han aportado deshonra, ruina y oportunismo descarado a la
política de su país), a continuación le ofrecemos una descripción de la interfaz
del juego para que no deje piedra por mover a la hora de cumplir su cometido
hasta desacreditarse.

A Información general F Correo electrónico

B Charlar (pulse Intro) G Minimapa

C Barra de banderas H Opciones de pantalla

D Acciones I Información resumida

E Ventana de selección

17
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4.1 Información general

En el extremo izquierdo de la pantalla, verá la bandera del país que va a
controlar durante la partida.  A continuación, de izquierda a derecha, aparecen
el índice de popularidad del Jefe de Estado, la cantidad de capital, el fondo
secreto para sobornos, los puntos de diplomacia, la fecha y la cuenta atrás de
los meses que quedan para las próximas elecciones. 

4.2 Charlar

La opción de charla funciona igual que en la pantalla "Comenzar partida en red".
Para enviar un mensaje a varios países, pulse Intro. Entonces aparecerá la
barra de charla. Seleccione los países a los que quiere enviar el mensaje en la
barra de banderas ubicada a la izquierda del texto.  Por defecto, todas las
banderas están seleccionadas. Para enviar el mensaje, vuelva a pulsar Intro.
Los mensajes se muestran en la línea de texto amarilla situada debajo de la
información general. 

4.3 Barra de banderas

Esta barra muestra las banderas de todos los países que participan en el
escenario.  Utilícela para seleccionar países haciendo clic en la bandera
correspondiente, para trasladar personas de un país a otro, para enviar y recibir
contratos, y para crear asociaciones científicas y militares. La bandera del país
seleccionado en ese momento aparece siempre resaltada.  

4.3.1 Cómo trasladar personal utilizando la barra de banderas
Para trasladar al Jefe de Estado o a los diplomáticos, primero tiene que
seleccionarlos haciendo clic en ellos. Vuelva a hacer clic para cogerlos con las
pinzas.  Por último, haga clic en la bandera del país al que quiere enviarlos.
Una vez que se encuentren en el país seleccionado, coloque al Jefe de Estado
en la sede del gobierno para que realice una visita de Estado (véase el apartado
10.1.2 Visitas de estado), y a los diplomáticos en su embajada para que lleven a
cabo tareas diplomáticas, o en edificios para que trabajen como espías (véase
el apartado 10.2 Espionaje).
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4.3.2 Contratos y asociaciones (véase el apartado 9. Negociaciones)

El primer icono situado junto a la bandera representa
el contrato. La mano indica las asociaciones
científicas y militares. Si aparecen de color grisáceo,
significa que no existe ningún contrato ni asociación.
Para formular una propuesta, haga clic en el icono.

Si aparece la señal de embargo junto a la bandera del
país, no podrán realizarse contratos ni formar
asociaciones.

Si el icono del contrato o de la asociación se pone de
color verde, significa que acaban de enviar una
propuesta. Una vez recibida la propuesta, permanecerá
activa durante un periodo de tiempo limitado.  El icono
se iluminará intermitentemente cuando el plazo esté a
punto de vencer. Si el icono se vuelve de color rojo, 
tendrá que utilizar puntos de diplomacia para rechazar 
la propuesta.

Las flechas indican que se ha enviado una propuesta.

El lápiz grisáceo le avisa de que hay un país que está
elaborando una propuesta para usted. 

4.4 Acciones

Las acciones se explican detalladamente en los apartados 6. Personal, 7. Mapa
nacional y 8. Mapa del mundo.

4.5 Ventana de selección

Muestra información relacionada con el edificio o país seleccionado.  Esto se
explica con mayor detalle en los apartados 6. Personal, 7. Mapa nacional y 8.
Mapa del mundo.

19
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4.6 Correo electrónico

De vez en cuando recibirá noticias sobre los acontecimientos acaecidos
durante la partida (véase el apartado 3.3 Flashes informativos). El título se
indica en la barra de la interfaz. Las flechas situadas a la derecha del título
sirven para desplazarse por la lista de mensajes. Para ver el principio o el final
de la lista, haga doble clic en las flechas. Para leer todo el mensaje, haga clic
en la barra del título.  Para ver la lista de mensajes, haga clic en el botón
situado a la derecha de las flechas. Para cerrar la lista, vuelva a hacer clic en
el mismo botón. 

4.7 Minimapa

Muestra su posición en el mapa nacional
y sirve de atajo para trasladarse a otras
partes del país. 

4.8 Opciones de pantalla

Varían según el mapa que esté viendo.
Las distintas opciones aparecen
detalladas en los apartados 7. Mapa 
nacional y 8. Mapa del mundo.
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Estos iconos sirven para acceder a archivos relacionados con asuntos
financieros y diplomáticos, la producción, los estudios de investigación y su
clasificación.  El último icono sirve para regresar al menú detallado en el
apartado 2. Cómo empezar.

5.1 Finanzas

Elementos de la tabla de finanzas 
Gastos mensuales: Producción, construcción, investigación, propaganda,
gastos estatales y fondo secreto para sobornos. 
Espionaje: Contraespionaje, búsqueda de escándalos, sabotaje, apoyo a la
oposición, corrupción y robo de tecnologías.
Ingresos mensuales: Ventas de productos e impuestos. 
Recursos humanos: Número total de trabajadores (activos e inactivos) y
trabajadores disponibles.
Cifras semestrales: Saldo comercial semestral y saldo de caja semestral.

Acciones de la tabla de finanzas
Para fijar la tasa de impuesto, utilice el
indicador que aparece debajo de Ingresos
mensuales. Puede fijar los impuestos al nivel
que quiera, lo cual puede resultar muy útil para compensar un saldo comercial
bajo o para meterse en el bolsillo a los votantes.

21

5. Interfaz 2
Pantallas de resumen
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Las rentas públicas van a parar a las arcas
del estado y se utilizan para construir
fábricas, subvencionar investigaciones,
etc. Las actividades ilícitas se financian
con el dinero del fondo secreto para
sobornos. El indicador situado debajo de
Gastos mensuales sirve para fijar la
cantidad de dinero que se va a destinar al
espionaje y al soborno.  

Nota: ¡Cuanto mayor sea el saldo del fondo secreto para sobornos, mayor será
el riesgo de que le descubra la prensa!

5.2 Producción

Elementos de la tabla de producción 
La gráfica de producción muestra un análisis de los productos de su país (tabla
superior) y de los otros países activos (tabla inferior). Para ver los datos de un
país distinto, haga clic en la bandera correspondiente en la barra situada en la
parte superior de la tabla inferior.  El primer icono de la barra de banderas (el
globo terráqueo) sirve para ver los datos completos de todos los países del
escenario. 

Análisis de los productos
El precio por unidad aparece indicado en la línea superior.  Varía en función de
la demanda.

Estadísticas nacionales: Producción total, consumo interno, número de centros
de producción, reservas y gastos de producción. Estos datos se calculan 
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mensualmente. Debajo de las tablas aparece el número total de exportaciones
e importaciones, y el saldo comercial a lo largo de seis meses.

Acciones de la tabla de producción
Esta tabla no contiene acciones.

5.3 Diplomacia

Elementos de la tabla de diplomacia
Esta tabla muestra las relaciones internacionales, la disposición de los
diplomáticos en el extranjero, los diplomáticos extranjeros que tiene su país y la
disposición de los espías en el extranjero.  

Acciones de la tabla de diplomacia 
Las últimas columnas de la tabla sirven para amenazar a otro país
con intervenir militarmente...

...y para permitir o impedir que un líder político extranjero visite su
país.

Uno de los elementos más importantes de la gestión de relaciones
internacionales es el sistema de votación, la razón principal por la cual a veces
conviene tener a un par de personas de su lado.  

23
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La comunidad internacional somete a votación los embargos, las condenas políticas,
la ayuda internacional y las intervenciones militares. Los jugadores sólo pueden
someter una moción a voto cada mes, y tras la votación, no se podrá volver a
votar sobre ese asunto hasta transcurridos tres meses. 

Embargos: La comunidad internacional puede proponer o levantar embargos,
cuya duración puede ser de un mínimo de seis meses. 

Condenas políticas: Si la comunidad internacional condena las acciones de un
país, los puntos de diplomacia de ese país se reducirán un 50%. 

La ayuda internacional que pagan los otros países al beneficiario es de 3.000
dólares. 

Intervenciones militares: Todos los países lanzan el 25% de sus misiles al
blanco. 

Para proponer una votación, seleccione una moción en la parte inferior de la
tabla y elija el país al que atañe. 

Haga clic en el botón "Enviar" y su propuesta aparecerá en el recuadro
"Votación actual". 

Utilice sus puntos de diplomacia para que la votación se incline a su favor, y
vote con los botones de la derecha.  El último botón sirve para abstenerse.
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5.4 Investigaciones

Elementos de la tabla de investigación 
La tabla de investigación muestra las tecnologías adquiridas y las tecnologías
que están siendo desarrolladas en cada uno de los distintos sectores:
armamento, energía y materias primas, agroindustria, industria y tecnología
punta. Debajo de la descripción de las diferentes tecnologías se indican los
productos a los que se aplican. En la parte superior derecha de la pantalla, hay
un indicador que muestra el progreso de las investigaciones que se están
llevando a cabo. Debajo se indican las asociaciones científicas y el gasto
mensual de las investigaciones en curso.

Acciones de la tabla de investigación
Para desarrollar una nueva tecnología, seleccione un sector en la parte
superior de la tabla, y luego haga clic en "Comenzar investigación nueva en este
sector".  El indicador de la derecha mostrará el progreso de la investigación.  

Una vez finalizada la investigación, sus centros de producción se modernizarán
automáticamente. También existe la posibilidad de lo contrario: los centros de
producción pueden experimentar una reducción de su tecnología (véase el
apartado 7.3 Producción e investigación).

25
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5.5 Clasificación

Elementos de la tabla de clasificación 

En esta tabla podrá ver su progreso, en comparación con otros países, en las
siguientes categorías: diplomacia, economía, defensa y gestión de productos
(sólo exportaciones). En resumen, podrá ver si es usted el no va más o por el
contrario no levanta cabeza en Economic War.

Si quiere ver la clasificación de otro producto, haga clic en la flecha situada
junto a su icono para que aparezca la lista entera de productos que se utilizan
en el escenario. 

Y si no recuerda cuál es su cometido, en la parte inferior de la pantalla hay una
descripción de su misión.

Acciones de la tabla de clasificación 
Esta tabla no contiene acciones.
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6.1. Jefe de Estado

Para nombrar un Jefe de Estado, hace
falta acceder a la pantalla de comenzar
partida en red/de único jugador que se
describe en el apartado 2. Cómo empezar.
Haga clic en las flechas situadas debajo
de la foto hasta que aparezca la persona
que le interesa, o hasta que se canse de
buscar. Si el Jefe de Estado pierde el
poder, la partida se dará por terminada.
En Economic War los jugadores tienen
una vida; la de la persona en la que han
depositado toda su confianza. ¡Pero no
deje que esto le desanime, hombre! Le
consolará saber que sólo le pueden tirar
de su cargo de dos formas: si pierde las
elecciones o si le derrocan de forma
violenta. Así que para evitar que suceda
esto, lo único que tiene que hacer es
mantener el índice de popularidad alto y
el riesgo de amotinamiento al mínimo. ¡Y
ya está; la política no tiene vuelta de hoja!
Una vez que le coja el tranquillo, no habrá
quien pueda con usted; pasará a la
historia como uno de los grandes
dirigentes de su país.

6.1.1 Popularidad
Su popularidad fluctuará en función de los acontecimientos que tengan lugar en
el juego y de las decisiones que tome el Jefe de Estado. Es un factor decisivo
en las elecciones. Antes de que se celebren las elecciones, se le avisará con
seis meses de antelación, y será notificado de nuevo un mes antes. El resultado
de la votación depende totalmente de su índice de popularidad. Si su éste es
inferior al 50% el día de las elecciones, perderá sin remedio. 

6.1.2 Riesgo de amotinamiento
El  riesgo de amotinamiento aumenta o disminuye en función del índice de
popularidad. Al ser competencia del ministro del interior, influye bastante la
habilidad del mismo en el cargo y, en menor medida, su lealtad. Como cabe
esperar, si el riesgo de amotinamiento supera un nivel determinado, los
ciudadanos se amotinarán y saldrán a la calle para manifestarse en contra del
gobierno. Si el índice continúa creciendo, causarán una revuelta. Una de las
responsabilidades del ministro del interior es enviar fuerzas antidisturbios
cuando la situación es incontrolable. Pero si es un político corrupto, no habrá
nada que hacer. Si la revuelta dura más de tres meses, perderá el poder  (véase
el apartado 10.2.6 Apoyar a la oposición).

6. Personal
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Economic War practica una política
de igualdad de oportunidades.
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6.2 Ministros

A los ministros se les evalúa según los siguientes criterios: lealtad,
habilidad para los asuntos exteriores y habilidad para los asuntos
internos.  Después de contratar a un ministro, en la ventana de selección
sólo se indicará su lealtad y competencia en el cargo. (Para obtener más
información sobre el proceso de contratación, consulte el apartado 7.1
Sede del gobierno). La habilidad de los ministros mejora con el tiempo.
Los ministros también desempeñan funciones de asesoramiento. Para
consultar a un ministro, selecciónelo primero y luego haga clic en
"Consultar a un ministro". 

6.2.1 Lealtad
La lealtad de un ministro refleja su integridad frente a los intentos de
soborno de los espías extranjeros. La lealtad del ministro del interior
también es un factor importante a la hora de reducir el riesgo de
amotinamiento. 

6.2.2 Habilidad
Ministro de asuntos exteriores: La habilidad del ministro de asuntos
exteriores afecta la competencia de los diplomáticos nombrados
durante su mandato. 

Ministro del interior: La habilidad del ministro del interior es decisiva a
la hora de controlar el riesgo de amotinamiento (véase el apartado 6.1.2
Riesgo de amotinamiento) y evitar sabotajes. 

6.3 Diplomáticos

Cada vez que se construye una embajada, se le asignan
automáticamente tres diplomáticos y, al principio de la partida, la sede
del gobierno cuenta con tres diplomáticos adicionales (inactivos). 

6.3.1 Lealtad
La lealtad de un diplomático refleja su integridad frente a los intentos
de soborno de los espías extranjeros. 

6.3.2 Habilidad
Los diplomáticos reciben puntos de diplomacia en función de su
habilidad. Si dispone de buenos diplomáticos, el número de puntos de
diplomacia que reciban cada mes será mayor. La habilidad de los
diplomáticos mejora con el tiempo.

6.3.3 Espionaje
El indicador de espionaje de los diplomáticos muestra su habilidad para
espiar. 

. 
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6.4 Espías

Los espías son diplomáticos a los que se les ha asignado una misión de
espionaje. Para obtener una descripción detallada de las misiones,
consulte el apartado 10. Política exterior.

6.4.1 Lealtad
La lealtad de los espías refleja la vulnerabilidad de ser descubiertos
por un contraespía, pero sólo si están cumpliendo una misión en la
sede del gobierno, en una embajada o en la sede de la oposición. 

6.4.2 Habilidad
El indicador de habilidad de los espías indica simplemente su
capacidad para ganar puntos de diplomacia durante su labor como
diplomático.

6.4.3 Espionaje 
Aunque parezca obvio, el indicador de espionaje de los espías muestra
su habilidad para espiar. Este parámetro mejora con el tiempo.

6.5 Contraespías

Los contraespías son diplomáticos encargados de capturar a los
espías de potencias extranjeras. El contraespionaje se lleva a cabo de
igual forma que las misiones de espionaje.

6.5.1 Lealtad
La lealtad de un contraespía refleja su lealtad como diplomático. No es
trascendente en las misiones de contraespionaje.

6.5.2 Habilidad
Se trata de la habilidad de los espías para la diplomacia.

6.5.3 Espionaje
Este parámetro indica la habilidad de los contraespías en las misiones
de contraespionaje. Con el tiempo su habilidad mejora.

Consejo: La lealtad de todo el personal disminuye con el tiempo, a no ser... que
se les soborne.

29
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El éxito de su política se ve en la capital, el centro administrativo de Economic
War. El estado en el que se encuentran los edificios de la capital refleja la
riqueza del país.  

Las opciones de pantalla situadas a la derecha del minimapa muestran todos
los datos que necesita sobre el resto del país.

El globo terráqueo sirve para conmutar el mapa del mundo y el 
mapa nacional.

Centros de producción

Diplomáticos y espías

Centros destruidos e inactivos

Recursos naturales

7. Mapa nacional
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7.1 Sede del gobierno

7.1.1 Elementos de la pantalla
En la sede del gobierno trabaja el Jefe de Estado, los ministros y los
diplomáticos que no están desempeñando ninguna función. La bandera indica el
índice de popularidad de su administración:

Goza de gran popularidad: No desagrada:

Si pudiera, la mayoría 
de la población emigraría:

Al principio de la partida dispone de dos ministros y tres diplomáticos en la
sede del gobierno, a parte del Jefe de Estado. Las opciones situadas a la
derecha de la ventana de selección indican la lealtad, la habilidad y la
competencia para espiar (sólo diplomáticos) del personal. 

7.1.2 Acciones

Seleccione al Jefe de Estado para activar el botón "Ficha personal".

Seleccione a un ministro para ver su ficha personal, reemplazarlo,
sobornarlo o pedirle consejo. En la ficha personal se indica su lealtad y
su habilidad para los asuntos exteriores e internos. Para reemplazar a
un ministro, haga clic en "Contratar". Entonces aparecerán en pantalla
las fichas personales de todos los ministros disponibles. Para nombrar
a uno de ellos ministro de asuntos exteriores, haga clic junto a "Asuntos
exteriores". Para seleccionar un ministro del interior, haga clic al lado
de "Asuntos internos". El número de ministros disponibles es limitado,
por lo que se recomienda no reorganizar el gabinete ministerial con
demasiada frecuencia. Si dispone de dinero en el fondo secreto para
sobornos, puede utilizarlo con sus ministros. De esta forma, su lealtad
será mayor. Si consulta a un ministro, le aconsejará sobre qué hacer.
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Si selecciona a un diplomático, podrá convertirlo en un espía,
reemplazarlo o sobornarlo. Para asignarle una misión de espionaje
(véase el apartado 10.2 Espionaje: espías y contraespías), haga clic en
"Cambiar a espía". Entonces aparecerán en pantalla los botones
correspondientes a las misiones de espionaje disponibles. Para
reemplazarlo, haga clic en "Contratar". Otra persona ocupará
automáticamente su cargo en la sede del gobierno. Puede reemplazar a
sus diplomáticos con la frecuencia que quiera, pero recuerde que
quienes ocuparán su cargo serán siempre diplomáticos inexpertos (y,
por tanto, peores). Además, perderá los conocimientos que adquirieron
espiando. Para sobornarlo, no tiene más que hacer clic en "Sobornar".
Su lealtad será entonces mayor.

Si selecciona a un espía o contraespía, podrá transformarlo en un
diplomático (si se encuentra en la sede del gobierno o en una
embajada), reemplazarlo, sobornarlo o cesarlo de su cargo. Para
convertirlo en un diplomático, haga clic en "Cambiar a diplomático". Si se
encuentra en una embajada, reanudará sus tareas diplomáticas y, si se
encuentra en la sede del gobierno, se quedará inactivo. Para
reemplazarlo, haga clic en "Contratar". Un diplomático inexperto ocupará
su puesto en la sede del gobierno. Para aumentar su lealtad, haga clic
en "Sobornar". Para cesarlo de su cargo, haga clic en "Dormir".

En el caso del Jefe de Estado y de los ministros de otras naciones, la
única opción disponible es "Ficha personal". 

Consejo: Si un ministro ha sido comprado por un espía (véase el apartado
10.2.3 Cómo corromper a los ministros), su lealtad disminuirá drásticamente.

7.2 Edificios activos

7.2.1 Sede de la oposición
Si selecciona la sede de la oposición,
aparecerá en la ventana de selección un
indicador que muestra el riesgo de
amotinamiento. Si este edificio está sin
seleccionar, podrá estimar el riesgo de
amotinamiento mirando la bandera. Puede
que en este edificio se encuentren
algunos de los espías que han enviado los
Jefes de Estado de otros países, que
intentan derrocarle incrementando el
riesgo de amotinamiento (véase el
apartado 10.2.6 Apoyar a la oposición). Si
el riesgo de amotinamiento ha alcanzado
cotas alarmantes,  puede intentar reducir
los impuestos, hacer propaganda, enviar a
un contraespía a la sede de la oposición o
reemplazar al ministro del interior.
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7.2.2 Centro de asociaciones científicas 
Si mantiene relaciones científicas con otros
países, los indicadores que muestran el grado
de colaboración aparecerán en la ventana de
selección de este edificio.

7.2.3 Penitenciaría 
Aquí es donde cumplen condena los espías
que han sido descubiertos, así como los
diplomáticos que no lograron subirse a
tiempo al último helicóptero que envió su
país para evacuar al personal de la
embajada antes de emprender un ataque
contra usted. Manténgalos entre rejas hasta
que surja la oportunidad de vendérselos al
gobierno que los envió. La penitenciaría se
agrandará a medida que el número de presos
vaya aumentando. 

7.2.4 Sede de los medios de comunicación
Si, por cualquier razón, no goza de mucha
popularidad, puede llevar a cabo una campaña
propagandística para intentar atraer más
adeptos a su partido. Para ello, seleccione la
sede de los medios de comunicación y, si
todavía no se está realizando ninguna
campaña, comience una en la ventana de
selección. A continuación, elija la cantidad de
dinero que se quiere gastar. 

En la sede de los medios de comunicación de
otros países puede intentar sacar a la luz
escándalos sobre el actual Jefe de Estado de
ese país.

7.2.5 Embajadas
La bandera de las embajadas indica la relación que
tiene su gobierno con otros países. Esta relación
depende del número de contratos firmados, de la
cantidad de asociaciones científicas y militares
que han formado conjuntamente y de la
competencia de sus diplomáticos.

33
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7.3 Producción e investigación

Los centros de producción se encuentran en zonas poco pobladas. La
construcción de laboratorios de investigación y de fábricas de municiones
también se concentra en zonas rurales. En Economic War hay cuatro sectores
distintos: energía y materias primas, agroindustria, industria y tecnología punta.
La producción de armamento constituye, en cierto modo, el quinto sector.  Para
construir instalaciones, hace falta dinero y mano de obra.

La acción preseleccionada en el mapa nacional es "Construir". Para activar los
botones del laboratorio de investigación, el centro de producción, la fábrica de
municiones y la central nuclear (sólo en el escenario Crisis petrolera), haga clic
en "Construir". La opción "Centro de producción" activa los botones de los
distintos centros disponibles en ese escenario. Al seleccionar un centro, se
activan las opciones "Construir" y "Derribar" en la ventana de acciones, y se
indica el índice de reservas, producción y tecnología en la ventana de
selección. Cuando un centro haya sido modernizado una vez, se activa la
opción de "Reducir tecnología" (véase el apartado 5.4 Investigación).

7.3.1 Energía y materias primas
Sólo se pueden construir centros de
producción de este sector en zonas que
dispongan de recursos naturales.  La
ubicación de estas zonas se indica con
señales de madera. Lo mismo sucede
con algunos productos agrícolas. 

Cuando vea una señal, haga clic en "Construir",
"Centro de producción" , y luego haga clic en el icono del producto de ese
centro. Coloque el centro encima de la señal, y cuando se ponga de color
verde, empiece a construir.

7.3.2 Otros centros
Puede construir centros prácticamente en
cualquier terreno vacío de su país. Para ello,
haga clic en "Construir", "Centro de producción" ,
y luego en el icono del producto. Busque un
lugar donde la imagen se ponga de color verde y
coloque allí su granja o fábrica.

34

7.3.3 Investigaciones 
Para satisfacer la demanda de productos en su
país y en el extranjero, tendrá que invertir dinero en
realizar investigaciones que le permitan aumentar
la producción de sus centros. Algunas tecnologías
no se pueden desarrollar tan fácilmente como
otras, y el efecto que tienen en la producción
también varía (véase el apartado 5.4
Investigaciones). Los laboratorios de investigación
se construyen de igual forma que otro tipo de
instalaciones. Lo único que se necesita es dinero y
mano de obra. Haga clic en "Construir", "Laboratorio
de investigación", y constrúyalo donde la imagen se
ponga de color verde.

7.3.4 Fábricas de municiones
Los misiles son como cualquier otro producto; la
única diferencia es que no hay demanda. Por lo
tanto, puede producir la cantidad de misiles que
quiera. Haga clic en "Construir", "Fábrica de
municiones", y luego haga clic donde la imagen
se ponga de color verde. Continúe realizando
investigaciones y negociaciones comerciales
como de costumbre. 

7.3.5 Centrales nucleares (sólo en “Crisis
petrolera”)
Las centrales nucleares no son centros
manufactureros, y su tecnología no se puede
modernizar ni reducir. Utilizan uranio para
producir electricidad, por lo que la demanda de
uranio aumenta cada vez que se construye una.
La única ventaja es que reducen la demanda de
petróleo. Haga clic en "Construir", "Central
nuclear", y constrúyala donde la imagen se
ponga de color verde.
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El mapa del mundo es en realidad una pantalla de datos. Sirve para ver
rápidamente el progreso de los otros países, y determinar así si es necesario
bombardearlos.  

8.1 Elementos del mapa del mundo

El globo terráqueo sirve para conmutar el mapa del mundo y el 
mapa nacional.

Relaciones internacionales y embargos

Asociaciones científicas

Diplomáticos y espías

Asociaciones militares

Cada una de estas pantallas muestra información sobre el país seleccionado.
Para ver los datos de otro país, haga clic en el mismo. En la ventana de
selección se indican los excedentes y los déficit del país seleccionado. Haga
clic en los iconos de los productos para ver la cantidad exacta de ese producto
que produce o necesita el país.

8. Mapa del mundo

36

8.1.1 Relaciones internacionales y embargos
Le permite ver la relación que mantienen los países activos con el país
seleccionado. Existen cinco niveles representados en una escala de colores:
desde el rojo (que indica hostilidad), al amarillo, y al verde (que indica armonía).

8.1.2 Diplomáticos y espías
En esta pantalla se indica el número de diplomáticos de cada país. Si
selecciona su país, también verá el número de espías de los que dispone.

8.1.3 Asociaciones científicas
Los indicadores de cada país muestran la cantidad de colaboraciones
científicas con el país seleccionado (véase el apartado 10.3 Asociaciones
científicas y militares).

8.1.4 Asociaciones militares
Los símbolos de cada país representan la cantidad de colaboraciones militares
con el país seleccionado (véase el apartado 10.3 Asociaciones científicas y
militares). En esta pantalla también aparecen los países a los que se les ha
amenazado con intervenir militarmente.

8.2 Qué se puede hacer en el mapa del mundo

8.2.1 Crear antimisiles
Puede que decida destinar parte de sus reservas a la defensa. En caso de
ataque, se lanzarán automáticamente los antimisiles. Para crear reservas de
antimisiles, haga clic en el botón de acción correspondiente para que aparezca
la siguiente imagen en la ventana de selección: 

Haga clic en la flecha para transformar algunos de los misiles en antimisiles.
Cuando haya creado el número suficiente de antimisiles, valide la operación.

Consejo: Esta acción es irreversible, es decir, los antimisiles no se pueden
volver a transformar en misiles.
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militar

Lanzar
misiles
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8.2.2 Cómo amenazar con intervenir militarmente
Existen varias formas en Economic War de amenazar a otro país con intervenir
militarmente.  Mientras negocia un contrato (véase el apartado 9.
Negociaciones), o en el mapa del mundo. O, aunque sea una contradicción, en
la pantalla de diplomacia (véase el apartado 5.3 Diplomacia). No se pueden
lanzar misiles sin haber amenazado antes al enemigo. 

Para ello, seleccione el país en cuestión en el mapa del mundo, y haga clic en
el botón de acción "Amenazar con intervenir militarmente". 

8.2.3 Lanzar misiles
Los misiles sólo se pueden lanzar desde el mapa del mundo. Para ello, primero
hace falta amenazar a otro país con intervenir militarmente. A continuación,
haga clic en "Lanzar misiles". ¡Entonces aparecerá el famoso botón rojo! 

En la ventana de selección se le preguntará cuántos misiles desea lanzar.
Cuando crea que ha seleccionado el número de misiles adecuado, pulse el
botón. ¡Póngase cómodo y contemple el espectáculo infernal!

Los misiles destruyen laboratorios de investigación y centros de producción.
Las instalaciones que hayan sido destruidas, quedarán fuera de servicio
durante seis meses, el tiempo necesario para volver a reconstruirlas. Para dejar
libre a los trabajadores, tendrá que derribar la instalación.

38

Para abrir una propuesta de contrato que haya recibido, haga clic en el icono
situado junto a la bandera correspondiente en la barra de banderas. 

Durante las negociaciones, no pierda de vista las caras que aparecen en pantalla.
Según la expresión que pongan, podrá hacerse una idea de si el contrato es
beneficioso y para qué parte. Las escalas situadas en la parte inferior de la
columna central, junto al cálculo, indican quién se va a beneficiar más del contrato.

9.1 Productos

Las reservas se indican en la columna izquierda de la tabla. Los indicadores
muestran esquemáticamente los productos que hacen falta: los déficit aparecen de
color rojo y los excedentes de color verde. Si el otro país tiene excedentes de un
producto determinado, puede comprárselos. Utilice las flechas de la columna
central para fijar la cantidad que desea comprar o vender. Use el botón izquierdo
del ratón para seleccionar unidades de una en una, y el botón derecho para hacerlo
más rápidamente. La cifra de la columna central corresponde al número de
unidades multiplicado por el precio de cada unidad, y las flechas de los lados
indican la parte compradora y vendedora.

9. Negociaciones
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9.7 Amenaza militar

Otra manera de forzar al otro país a aceptar el contrato es
amenazando con intervenir militarmente. Su homólogo será
amenazado automáticamente si rechaza la propuesta.

9.8 Sanciones

Si después de enviar un contrato y de haber sido aceptada la propuesta, no
cumple lo estipulado en el mismo, será sancionado.  Si se ha comprometido a
vender cincuenta unidades de arroz y, después de cerrar el contrato, resulta
que sólo dispone de veinte, tendrá que entregar a la parte compradora las
veinte unidades y descontar las treinta restantes del saldo de caja.
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9.2 Dinero

La cantidad de dinero necesario para saldar la deuda del contrato
se calcula en la parte inferior de la columna central. Pero usted
puede seleccionar la cantidad de dinero que en realidad piensa
pagar en la línea situada encima de esta cifra.  Si, por ejemplo, los
EE.UU. le hacen una propuesta a Japón, y para saldar la deuda del
contrato deben pagar a los japonenes 5.000 dólares, puede que
decidan darles menos dinero si estiman que es un contrato lo
bastante favorable para ellos. 

9.4 Espías

Si en la penitenciaría tiene encerrado a algún espía extranjero,
puede negociar su puesta en libertad. Al igual que sucede con los
productos, los espías se tienen en cuenta en los cálculos y el
precio de cada espía se indica en la columna central.

9.5 Escándalos

Si sus espías han destapado algún escándalo sobre el Jefe de
Estado del país, también puede chantajearlos a cambio de no
acudir a la prensa. Y, claro está, póngale el precio que quiera.

9.6 Puntos de diplomacia

Los puntos de diplomacia sirven para acelerar las negociaciones.
Cuanto menos favorable sea el contrato, más puntos de diplomacia
serán necesarios para cerrarlo. Para utilizar estos puntos, haga clic
en el botón "Presión diplomática" (arriba, a la izquierda), situado
junto a la fotografía del Jefe de Estado. La cantidad de puntos de
diplomacia que hará falta se indica junto a este botón. Su homólogo
tendrá entonces dos opciones: aceptar, o utilizar sus puntos de
diplomacia para rechazar la propuesta haciendo clic en la opción
"Contrapresión diplomática" (abajo, a la izquierda), situada encima
de "Aceptar". La cantidad de puntos que hace falta para rechazar la
propuesta varía según el número de jugadores.
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Recibido

Si está satisfecho con el
contrato, puede aceptarlo

Puede cambiar las
condiciones

Puede rechazarlo

Enviado

Si está satisfecho con
su propuesta, puede
enviarla

Puede borrarla
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10. Política exterior

10.1 Diplomacia

10.1.1 Embajadas
En el mapa nacional de una potencia extranjera, el único botón que está
activado debajo de "Construir" es "Embajada". Las embajadas se construyen en
los parques de las capitales extranjeras. Para ello, haga clic en la bandera del
país donde quiere construir una embajada, diríjase a la capital del país, haga
clic en "Construir", haga clic en "Embajada" y, por último, busque un parque.
Cuando la embajada se ponga de color verde, ya la podrá construir.

10.1.2 Visitas de estado
Si la relación con un país no es lo suficientemente buena para construir una
embajada, realice una visita de estado para remediar la situación. Seleccione a
su Jefe de Estado, haga clic en él, y arrástrelo hasta la bandera del país en la
barra de banderas. Para comenzar la visita de estado, siempre y cuando haya
acordado la visita con el dirigente de ese país (véase el apartado 5.3
Diplomacia), haga clic en la bandera, y luego en la sede del gobierno.

10.1.3 Diplomáticos
Una vez que haya construido la embajada, se le asignarán automáticamente
tres diplomáticos. Empezarán a ganar puntos de diplomacia para usted y para el
país anfitrión, y harán todo lo posible por mejorar la relación con ese país. Cada
diplomático recibe un punto de diplomacia al mes para su país y otro para el
país anfitrión. Si la actuación de los diplomáticos, en conjunto, es buena,
recibirán una bonificación. A los diplomáticos se les puede destinar a otras
embajadas (el número máximo de diplomáticos/contraespías permitido en cada
embajada es siete). Para trasladar al diplomático seleccionado, haga clic en él
para cogerlo, arrástrelo hasta la barra de banderas, y haga clic de nuevo. Luego
sólo tiene que hacer clic en la embajada para soltarlo.
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10.2 Espionaje: espías y contraespías

Como ya se ha mencionado anteriormente, los diplomáticos pueden trabajar de
espías o contraespías si se les da una misión y se les coloca en el edificio adecuado.
Entre las misiones de espionaje destacan el sabotaje de centros de producción o
laboratorios de investigación, el robo de nuevas tecnologías, la corrupción de un
ministro o de un diplomático, la búsqueda de escándalos y el apoyo a la oposición.
La única misión de los contraespías es capturar a espías enemigos. Los espías
permanecerán sin hacer nada hasta que se les asigne una misión.

10.2.1 Sabotaje
Sabotaje Todo centro de producción o laboratorio de investigación
corre el peligro de ser saboteado, lo cual detendrá la producción o
las investigaciones durante tres meses. Seleccione a un diplomático
y arrástrelo, por ejemplo, a una granja. A continuación, haga clic en
"Sabotaje". Normalmente, al espía le llevará menos de un mes cumplir
la misión. Durante la misión, los espías corren el peligro de ser
descubiertos, incluso si no hay ningún contraespía presente en la
embajada.s

10.2.2 El robo de tecnologías
El robo de tecnologías Si roba una tecnología, podrá modernizar las
instalaciones de ese sector. Para ello, envíe a un espía a un laboratorio
de investigación. Se activarán las opciones "Sabotaje" y "Robar
tecnología" en la ventana de acciones. Haga clic en "Robar tecnología".
Cumplir este tipo de misión lleva varios meses. Durante esta misión, el
espía sólo podrá ser capturado por un contraespía.

10.2.3 Cómo corromper a los ministros
Los ministros corruptos entregan secretos tecnológicos y productos a
otros países. Su lealtad disminuye muy rápidamente. Los ministros del
interior corruptos no envían fuerzas antidisturbios cuando deberían.
Los ministros de asuntos exteriores corruptos ejercen una influencia
negativa en el trabajo de los diplomáticos. A los ministros se les puede
corromper en la sede del gobierno. Para ello, seleccione un espía,
haga clic en" Corromper" y luego en el ministro que desea corromper.
Elija la cantidad de dinero que quiere ofrecerle. El resultado se
anunciará al instante. Si ha logrado corromper al ministro, aparecerá
un triángulo amarillo (véase extremo izquierdo). Durante la misión, los
espías corren el peligro de ser descubiertos, incluso si no hay ningún
contraespía presente en la sede del gobierno.
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10.2.4 Diplomáticos corruptos
Los diplomáticos corruptos no ganan puntos de diplomacia y, si se
les asigna una misión de espionaje, serán capturados de inmediato.
A los diplomáticos se les puede corromper en las embajadas. Para
ello, seleccione un espía, haga clic en" Corromper", y luego haga
clic en el diplomático que desea corromper. Elija la cantidad de
dinero que quiere ofrecerle. Al igual que sucede con los ministros,
el resultado se anuncia al instante y, si ha conseguido corromper al
diplomático, aparecerá detrás de un triángulo amarillo. Durante la 
misión, los espías corren el peligro de ser descubiertos, incluso si 
no hay ningún contraespía presente en la embajada.

10.2.5 Búsqueda de escándalos 
Puede utilizar los escándalos en las negociaciones (véase el
apartado 9.5 Escándalos) o acudir directamente a la prensa para
sacarlos a la luz, seleccionando la sede de los medios de
comunicación del país extranjero y revelando uno de los escándalos
en la ventana de selección. Para buscar escándalos, coloque a su
espía en la sede del gobierno. Elija la opción "Búsqueda de
escándalos". El espía hurgará en la sección de documentos 
clasificados del archivo del gobierno en búsqueda de trapos sucios.
Durante esta misión, el espía sólo podrá ser capturado por un 
contraespía.

10.2.6 Apoyar a la oposición
Los espías apoyan a la oposición para incrementar el riesgo de
amotinamiento. Arrastre al espía a la sede de la oposición,
selecciónelo, elija la opción "Apoyar a la oposición", y luego elija la
cantidad de dinero que quiere gastarse. Durante esta misión, el
espía sólo podrá ser capturado por un contraespía.

10.2.7 Contraespionaje
Los contraespías se encargan de descubrir y de capturar a los
espías enemigos. Pueden trabajar en la sede del gobierno, en
laboratorios de investigación, fábricas, embajadas y en la sede de la
oposición. Para transformar a un diplomático en un contraespía y
destinarlo a una embajada de su país, seleccione al diplomático, y
haga clic en "Cambiar a espía" y en "Contraespionaje". Si ya está 
trabajando de espía (por ejemplo, en una fábrica), selecciónelo y 
luego haga clic en "Contraespionaje".s
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10.3 Asociaciones científicas y militares

Para formar una asociación con otro país, haga clic en el icono situado junto a
la bandera de ese país. Aparecerá la pantalla siguiente:

10.3.1 Asociaciones militares
Hay tres niveles de cooperación en las asociaciones militares:

1: Si su aliado ataca a otro país, automáticamente, usted amenazará a
dicho país.

2: Si su aliado ataca a otro país, automáticamente, usted le
proporcionará misiles.

3: Si su aliado ataca a otro país, automáticamente, usted abrirá el
fuego sobre dicho país.

Las asociaciones militares son nulas si un país está aliado con el país atacante
y el país que está siendo atacado.

10.3.2 Asociaciones científicas
Para elegir el nivel de cooperación de la asociación científica que quiere
formar, mueva el indicador en la posición deseada. 

Una vez que esté satisfecho con la propuesta, puede enviarla o cancelarla.

En esta pantalla también se pueden cancelar todas las
asociaciones existentes.

Consejo: Las propuestas de asociaciones no se pueden modificar, sólo se
pueden aceptar o rechazar.
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...hacer que le reelijan

Popularidad
Una de las cosas más importantes que tiene que hacer al principio del juego es
hacerse con el dinero suficiente para
construir embajadas y financiar
misiones de espionaje, así que
necesitará establecer una tasa de
impuestos bastante alta y engordar todo
lo que pueda su fondo secreto para
sobornos. Los impuestos tienden a
desmoralizar a la población, así que
tendrá que encontrar otras fuentes de
ingresos tan pronto como pueda. Si lo
considera necesario, no dude en poner
en funcionamiento sus puntos de
diplomacia para hacerse con ayuda
internacional o vender los productos
más populares a precios desorbitados.
Entonces podrá empezar a pensar en su
estrategia electoral.

Si su índice de popularidad es inferior al
50% el día de las elecciones, quedará
despedido. Para aumentar su popularidad, puede hacer tres cosas: 1) reducir
los impuestos; 2) iniciar una campaña propagandística; 3) reemplazar a su
ministro del interior por otro mejor. ¡Estas cosas llevan tiempo, pero no se crea
por eso que puede dejarlo todo para última hora!

Riesgo de amotinamiento
Aunque goce de bastante popularidad en estos momentos, no se duerma en los
laureles, ya que la gente puede cambiar enseguida de parecer. Para evitar que
le derroquen esos miserables revolucionarios, mantenga el riesgo de
amotinamiento al mínimo. Para ello, debe 1) satisfacer la demanda; 2) nombrar a
un ministro del interior competente; 3) tener un ministro del interior leal (y, por lo
tanto, incorruptible).

Producción
Para satisfacer la demanda interna y poder comerciar con otros países,
necesita potenciar la producción. Cuanto mayor sea la producción, menos
tendrá que depender de otros países, y más podrá vender. Las materias primas
son muy importantes, así que maximice su explotación. Intente mantener cierto
equilibrio entre sus productos, y preste más atención a aquéllos que son más
caros o cuya demanda es mayor.

11. Cómo...
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Investigaciones
Para potenciar la producción, necesita desarrollar nuevas tecnologías de
producción. La investigación deber ser por tanto una parte primordial de su
estrategia comercial. Construya muchos laboratorios de investigación y
modernice todas sus instalaciones con frecuencia. Las nuevas tecnologías
maximizan la producción de los centros.

Personal
Para que los ministros continúen siéndole leales, sobórnelos y envíe espías a la
sede del gobierno para detectar signos de corrupción. La competencia del
ministro de asuntos exteriores afecta el trabajo de todos los diplomáticos
contratados durante su mandato, por lo que es una buena idea construir
embajadas cuando esté en el poder un buen ministro de asuntos exteriores. 

Comercio
Utilice el mapa del mundo para identificar los mejores países con los que
comerciar, es decir, aquéllos que tienen excedentes de los productos que su
país necesita, y viceversa. 

Diplomacia
Como uno de los factores decisivos a la hora de aceptar contratos entre países
es la relación que hay entre ambos, se recomienda hacer todo lo posible por
mejorar su relación con otros países. Concéntrese sobre todo en aquellos
países con los que comercia o con los que es más probable que tenga
relaciones comerciales. Realice visitas de estado y envíe más diplomáticos.

...derrocar a otro gobierno

Diplomacia
Necesitará todos los puntos de diplomacia que pueda reunir para conseguir
tantos votos como le sea posible contra el país enemigo. Puede que proponer
un embargo resulte ser una buena idea.

Espionaje
El espionaje es un elemento esencial en esta misión, así que hágase con
suficiente dinero para que el estado de su fondo secreto para sobornos sea
saludable. Ofrezca su apoyo a la oposición del país enemigo, busque
escándalos sobre el Jefe de Estado y corrompa a sus ministros. El sabotaje es
también un arma muy útil para impedir que el país satisfaga la demanda interna.
Y, si realmente les molesta, quizás quiera jugar seguro y sabotear también sus
fábricas de municiones. Los espías que mejor saben espiar son los que cumplen
más misiones, así que al principio asígneles varias misiones pequeñas para que
vayan adquiriendo experiencia, y luego envíelos a realizar misiones más
difíciles.
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Comercio
Copie la estrategia comercial de otros países y róbeles sus mercados: venda los
mismos productos a los mismos países que ellos.

Guerra
Una buena forma de debilitar a otro gobierno es bombardeando sus centros de
producción. Por eso, vale la pena invertir dinero en la producción de misiles.

...aumentar su cuota de mercado

Producción
No dude ni un instante en destruir centros de
producción para liberar a los trabajadores y
colocarlos en fábricas nuevas.

Investigaciones
Como la producción es un factor muy
importante en esta misión, la investigación es
igualmente primordial. Construya muchos
laboratorios.

Comercio
Adopte una estrategia de ventas agresiva. Cuando la producción sea lo
suficientemente alta para dominar el mercado y cumplir su misión, presione a
sus socios comerciales para que compren todo lo que puedan.

Diplomacia
La diplomacia es un arma comercial fundamental. Cuanto mejor sea su relación
con otros países, más probable será que acepten sus contratos. Los puntos de
diplomacia son muy útiles para presionar a otros países, así que construya
muchas embajadas y contrate a muchos diplomáticos.  

Espionaje
Sabotee las fábricas de otros países para aumentar la demanda de sus
productos.

Guerra
Utilice el mapa del mundo para ver quiénes son sus competidores, y no dude en
bombardearlos.
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...ser el primero en desarrollar una tecnología

Investigaciones
Lo primero que necesita hacer es construir muchos laboratorios de
investigación. Es posible que quiera destruir algunos de sus centros menos
importantes para liberar a los trabajadores.

Espionaje
Asegúrese de que dispone del dinero suficiente en el fondo secreto para
sobornos para sabotear los laboratorios de otros países, y contrate a un equipo
de contraespías para que vigilen los laboratorios de su país. Haga clic en los
centros de producción de otros países para ver los tipos de tecnología de que
disponen. De esta forma, podrá hacerse una idea de dónde colocar a sus
espías. Como los ministros corruptos desvelan secretos tecnológicos, es una
buena idea enviar espías para que intenten comprarlos.

Asociaciones científicas
No dude en formar asociaciones científicas para abrirse paso.

...ganar en una votación.

Diplomacia
Construya todas las embajadas que pueda para acumular muchos puntos de
diplomacia en preparación para las elecciones.

Espionaje
En esta misión el espionaje no es importante, ya que lo que necesita es que los
diplomáticos ganen muchos puntos de diplomacia. No obstante, no olvide meter
algo de dinero en el fondo secreto para sobornos.
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12. Apéndice 1
Teclas de acceso rápido

F1 Ayuda

1-8 Mapas nacionales

9 Mapa del mundo

F2 Finanzas

F3 Producción

F4 Diplomacia

F5 Investigación

F6 Clasificación

F7 Menú principal

Supr Derribar

C Ficha personal 

G Presidente del país que se muestra

H Sede del gobierno

K Embajada

O Sede de la oposición

L Sede de los medios de comunicación

P Penitenciaría

N Escáner de espías

R Cambiar resolución

Intro Charlar

Pausa Detener partida
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13. Apéndice 2
Banderas
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Australia

Canadá

Checoslovaquia*

Francia

India

Italia

Kazajstán

Rusia

Serbia

España

Turquía

EE.UU.

Brasil

China

Cuba

Alemania

Irán

Japón

Países Bajos

Arabia Saudí

Sudáfrica

Suecia

Reino Unido

Unión Soviética*

* scenario de los años 1950
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14. Apéndice 3
Tecnologías

Crisis petrolera
Armas Fisión elevada

Isótopo nuevo
Reproductor catalítico
Detonador subcrítico
Compresión supermagnética

Energía y materias primas Impresión digital de rocas
Reductor de desperdicios
Catalizador de producción
Energía nuclear
Fusión en frío

Agroindustria Agricultura de precisión
Resistencia antibiótica
Insecticidas incorporados
Fertilizantes tecnológicos
Optimización de la temperatura

Industria Robots
Sistemas de módulos
Reciclaje directo
Actualización de robots
Cadena autorregulada

Tecnología punta Conversión energética
Catalizadores tecnológicos
Endurecimiento superplástico
Calefacción láser inteligente
Nanotecnología

Telecoms
Armas Fisión elevada

Isótopo nuevo
Reproductor catalítico
Detonador subcrítico
Compresión supermagnética

Energía y materias primas Impresión digital de rocas
Reductor de desperdicios
Catalizador de producción
Minador sensible de tajo largo
Minador eléctrico

Agroindustria Agricultura de precisión
Resistencia antibiótica
Insecticidas incorporados
Fertilizantes tecnológicos
Optimización de la temperatura

Industria Robots
Sistemas de módulos
Reciclaje directo
Actualización de robots
Cadena autorregulada

Tecnología punta Conversión energética
Catalizadores tecnológicos
Endurecimiento superplástico
Calefacción láser inteligente
Nanotecnología

Agrobatalla
Armas Fisión elevada

Isótopo nuevo
Reproductor catalítico
Detonador subcrítico
Compresión supermagnética
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Agroindustria Agricultura de precisión
Tratamiento de hormonas
Ingeniería genética
Clonación

Industria Robots
Sistemas de módulos
Reciclaje directo
Actualización de robots
Cadena autorregulada

Armamento
Armas Enriquecimiento del uranio

Bomba atómica
Producción de plutonio
Núcleo compuesto
Masa crítica mínima

Energía y materias primas Bovedones y pilares
Minador continuo
Minador de tajo largo
Sostenimientos marchantes
Minador de tajo corto

Agroindustria Fertilizantes
Pesticidas
Control biológico
Herbicidas
Conservantes

Industria Cadena de producción
Máquina de transferencia
Sistemas de control automático
Control por ordenador

Tecnología punta Tubo de electrones
Transistor
Láser
Microprocesador
Diseño asistido por ordenador

Órganos
Armas Fisión elevada

Isótopo nuevo
Reproductor catalítico
Detonador subcrítico
Compresión supermagnética

Energía y materias primas Trasplante entre humanos
Xenotrasplante
Órganos artificiales
Células madres
Clonación

Agroindustria Agricultura de precisión
Resistencia antibiótica
Insecticidas incorporados
Fertilizantes tecnológicos
Optimización de la temperatura

Industria Robots
Sistemas de módulos
Reciclaje directo
Actualización de robots
Cadena autorregulada

Tecnología punta Conversión energética
Catalizadores tecnológicos
Endurecimiento superplástico
Calefacción láser inteligente
Nanotecnología
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14. Apéndice 4 Explicación de la interfaz

Botones de acción

Construir

Derribar

Construir embajada

Construir centro de producción

Construir laboratorio de
investigación

Construir fábrica de municiones

Construir central nuclear

Ficha personal

Contratar

Consultar a un ministro

Cambiar a espía

Contratar

Sobornar

Cambiar a diplomático

Dormir

Contraespionaje

Corromper

Descubrir escándalo

Sabotaje

Robar tecnología

Apoyar a la oposición

Amenazar con intervenir
militarmente

Lanzar misiles

Antimisiles

Modernizar

Reducir tecnología

Apoyar

Ocio, Apocalipsis y Epidemia
Armas Reproductores de alto rendimiento

Isótopos por reacción en frío
Isótopos por detonación sintética
Cultivo cristalino
Catálisis inteligente

Energía y materias primas Extracción de veta completa
Minador nuclear
Extracción con bomba neumática
Minador químico
Tecnología de telepuertos

Agroindustria Plantas inteligentes
Intensificación de la humedad
Conversión de suelos
Crecimiento acelerado
Ingeniería climática

Industria Nuevos chips inteligentes
Impresión digital componentes
Percepción de profundidad
Informática de alto rendimiento
Sinteticismo

Tecnología punta Láser inteligente
Impresora tridimensional
Cristalización con esqueleto
Impresora tridimensional II
Moleculización liofilizada
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Construir fábrica de
miniordenadores

Construir fábrica de vacunas

Construir planta siderúrgica

Construir plantación de arroz

Construir fábrica de ojos
ortopédicos

Construir plantación de café

Construir fábrica de cigarrillos

Construir fábrica de queso
Camembert

Construir fábrica de perfume

Construir mina de uranio

Construir fábrica de aviones espías

Construir laboratorio de nefrología

Construir fábrica de brazos
ortopédicos

Construir plantación de soja

Construir explotación de
ganado vacuno

Construir fábrica de puros

Construir yacimiento de gas

Construir fábrica de teléfonos
móviles

Construir pozo de petróleo

Construir fábrica de televisores

Construir laboratorio de
neumología

Construir fábrica de piernas
ortopédicas

Construir fábrica de cámaras
digitales

Construir laboratorio de
cardiología

Construir fábrica de helados

Construir fábrica de
ordenadores

Construir destilería

Construir fábrica de
automóviles

Opciones de pantalla: general

Mapa del mundo

Asociaciones científicas

Centros de producción

Asociaciones militares

Relaciones internacionales

Diplomáticos y espías

Centros destruidos e inactivos

Recursos naturales

Opciones de pantalla: personal del gobierno

Lealtad

Habilidad

Espionaje

Tablas

Finanzas

Producción

Diplomacia

Investigación

Clasificación

Menú

Centros de producción

Construir aserradero

Construir mina de carbón

Construir plantación de
algodón

Construir plantación de
maíz

Construir granja

Construir bodega

Construir plantación de
azúcar

Construir fábrica de
satélites

Construir explotación
agropecuaria

Construir fábrica de
cerveza

Construir fábrica de
calzado

Construir purificadora de
agua

Construir fábrica de
medicamentos

Construir plantación de
tomates
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15. Ficha técnica

Equipo de desarrollo:

Yanik “Mostar-cravate” Büttner
Arte gráfico y diseño de los personajes

Juliet Davies
Guionista

Nicolas “tno” Frémont
Inteligencia artificial

Guillaume “Kaone” Gernez
Jefe de desarrollo

Etienne “Flytox” Jacquemain
Director artístico

Nicolas Lartigue
Jefe de proyecto

Jocelyn “Jow” Weiss
Simulaciones

Martial Brard
Arte adicional

Sébastien “Ninja” Le Nevé
Arte adicional

Nicolas “Kirinyaga” Mabon
Programación adicional

Equipo de marketing:

Béatrice Denis
Anna Herslow
Claire de La Ruelle
Adrian Lacey
Julia Legner
Marc Robert
Sandrine Mainemare
Virginie Dausse
Nathalie Michel

Música y efectos de
sonido:

Ambitus (Grenoble, Francia)

Ficha técnica de la
música:
Música compuesta y ejecutada por: 

Luc Guillot
Producción: 

Monte Cristo
Producción ejecutiva:  

Ambitus

Vídeo de la
introducción:

Katarsys

Jean-Marc de Fety

Jean-Christophe Marquis
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Aviso sobre epilepsia
Las luces parpadeantes o formas luminosas que se encuentran en nuestro medio
ambiente cotidiano pueden provocar ataques epilépticos o pérdida de conocimiento a
ciertas personas. Estas personas son susceptibles de sufrir un ataque mientras ven la
televisión o utilizan videojuegos, incluso si no presentan ninguna condición médica ni
han tenido jamás un ataque de epilepsia. Tome las siguientes precauciones cuando
emplee videojuegos:  
- no se siente demasiado cerca de la pantalla del televisor; colóquese con el cable de 

la consola extendido 
- utilice, si es posible, una pantalla pequeña
- no juegue si está muy cansado o si ha dormido poco
- asegúrese de que la habitación en la que va a jugar está bien iluminada
- descanse 15-20 minutos por cada hora de juego

Copyright
Copyright © 2001 Monte Cristo Multimedia S.A.
Economic War es una marca comercial de Monte Cristo Multimedia.
El logotipo de Monte Cristo Multimedia es una marca comercial de Monte Cristo
Multimedia.
Reservados todos los derechos.

Windows y Windows NT son marcas comerciales de Microsoft. DirectX es una marca
comercial de Microsoft. El resto de las marcas comerciales o productos mencionados en el
software, así como la documentación que le acompaña, son propiedad de sus respectivas
empresas.

Emplea la tecnología Bink Video.      Copyright (C) 1997-2000 de RAD Game Tools, Inc.

www.montecristogames.com

42, rue des Jeûneurs
75002 París
Francia
Tel: +33 1 40 39 11 11
Fax: +33 1 40 39 00 10
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