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 Botón OPTIONS   Menú principal

 Botones de dirección  Controles de navegación/velocidad

 Botón K  Proyectos de construcción

 Botón H  Cerrar/seleccionar tarea o escuadrón

 Botón J	 	 Confirmar/seleccionar	edificio

 Botón L  Seleccionar persona

 Joystick	izquierdo		 	 Mover	cámara

 Joystick	derecho		 	 Girar/acercar	o	alejar	cámara

 Botón Q  Abrir panel de descripción/centrar en el evento 

 Botón W	 	 (Mantener)	Cambiar	modo	de	control

 Botón E  Abrir panel de descripción 

 Botón R	 	 (Mantener)	Cambiar	modo	de	control

 Botón N  (Pulsar) tareas

 Botón del panel táctil —

 Botón B  —

CONTROLES DEL JUEGO
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waterborne

Ha llegado la Hora de levar las anclas: el futuro de tropico reside en 
su baHía. aprovecHa el enorme potencial del mar con la construcción 
de estructuras acuáticas alrededor de la isla. construye alternativas 
marinas completamente nuevas para utilizarlas en defensa, recursos 
alimentarios, energía, ocio y Hasta alojamiento, todas estas opciones con 
sus ventajas y desventajas.

espionage

vivimos en un mundo repleto de intrigas y misterio en el que incluso 
tropico alberga valiosos tesoros que necesitan ser defendidos con 
uñas y dientes de las potencias mundiales. en la nueva expansión de  
Tropico 5, «espionage», solo tú, el presidente, podrás mantener tropico 
a salvo de los espías enemigos y potencias extranjeras que intenten 
usurpar los secretos mejor guardados de la isla en busca de su propio 
beneficio.  

• una nueva campaña y una emocionante Historia con 6 desafiantes  
 misiones.
• 9 edificios nuevos para espías y de temática militar. 
• 4 nuevos mapas de isla (también disponibles para los juegos de 
mundo abierto). 
• 4 nuevas indumentarias para los avatares. 
• 4 neue avatar-Kostüme

• 6 nuevos accesorios para los avatares. 
• nuevas tareas y eventos de mundo abierto para ir en consonancia con 
este escenario de «espionage».

CONTENIDO DE LA 
COMPLETE COLLECTION

• una nueva campaña y una Historia con 6 desafiantes misiones.
• 9 nuevos edificios en el litoral y veHículos acuáticos.
• 4 nuevos mapas de isla (también disponibles para los juegos de mundo 
abierto).
• 4 nuevos temazos musicales.
• 2 nuevas indumentarias para los avatares.
• 6 nuevos accesorios para los avatares.
• nuevas tareas y eventos de mundo abierto para ir en consonancia con este 
escenario «Waterborne».

desCargas de Contenido

cada uno de los siguientes 3 paquetes de descargas de contenido tienen tres 
escenarios de un jugador, tres nuevos edificios, tres complementos de avatar, así 
como tres nuevos mapas y tres nuevos temas musicales.

también está la descarga de contenido »The Big cheese«, que contiene un 
nuevo escenario, un nuevo edificio, un nuevo complemento de avatar, así como 
un nuevo mapa y un nuevo tema musical.

Contenido desCargable »hostile takeoVer«

Mad World

¿esto es un manicomio? no, ¡esto es tropico! busca nuevas formas de desHacerte 
de opositores indeseados del régimen con la instalación de un manicomio, donde 
dispondrás de camisas de fuerza, celdas de aislamiento, terapia con electrosHocK 
y ¡mucHo más!n!
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generalissiMo

¿pensabas que ya se Había acabado la crisis de los misiles de cuba? ¡qué va, 
todo lo contrario! en este último episodio de Tropico 5, la Historia se repite 
mientras el presidente se prepara para una invasión en condiciones y una 
guerra a gran escala.

JoinT VenTure

el presidente se vende. Ha llegado la Hora de que tropico juegue en la primera 
división de las franquicias internacionales. comienza invitando a inversores y 
poniendo una cadena de restaurantes de comida rápida por toda la isla.

Contenido desCargable »paradise lost«

surf’s up!

únete al presidente en un viaje por el espacio y el tiempo en el nuevo contenido 
descargable «surf’s up!». en un futuro no muy lejano, la tierra se verá sometida 
a la amenaza de una incursión extraterrestre. la única esperanza para tropico 
reside en los sabios delfines del pacífico, que ostentan el poder de veto a esta 
decisión en el sistema burocrático. los tropicanos del mañana le Han pedido al 
presidente que se utilice el nuevo delfinario para atraer turistas, ganar dinero 
y salvar a estas preciosas criaturas marinas.

gone green

en su incesante lucHa por complacer a los Habitantes de tropico, el presidente 
Ha decidido que ya es Hora de ser más sostenible para evitar la polémica. 
obviamente, su verdadera motivación es proteger los fondos de su cuenta en 
suiza, lo que se consigue con la exportación de cantidades colosales de petróleo 
a superpotencias competidoras. ayuda al presidente a fomentar una imagen 
mejor de la isla con la construcción de parques eólicos 100% ecológicos.

superVillain 

el presidente se está empezando a cansar de su imagen de dictador despiadado por 
lo que Ha decidido que ya Ha llegado la Hora de convertirse en el supervillano 
más famoso de todo el caribe. en su empeño por destruir la Humanidad tal y 
como la conocemos, ¡el presidente se sumergirá en la más absoluta maldad! 
así que sal aHí fuera y construye una magnífica guarida que esconda un láser 
gigante.

Contenido desCargable »epiC meltdown«

inquisiTion

corren rumores de que un grupo de ciudadanos se Han unido para crear un 
culto misterioso y Han lanzado una maldición sobre tropico. una nueva 
autoridad sobrenatural está tratando de Hacerse con el poder y tú, como el 
presidente, necesitas algún tipo de ayuda divina para eliminar la maldición. 
únete a la inquisición.

supercoMpuTer

el conocimiento es poder. nadie sabe esto mejor que el presidente, que no da 
puntada sin Hilo en su empeño de convertir tropico en una potencia líder en 
el mundo de los avances tecnológicos. codo a codo con los científicos más 
brillantes de todo tropico, Has de construir el superordenador más grande y 
eficaz del mundo para investigar la nueva tecnología más rápido que tus países 
rivales y encontrar la respuesta definitiva a la vida, el universo y a todo lo 
demás.
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MODOS DE JUEGO

tutorial

el tutorial consiste en tres misiones cortas que se Han diseñado para 
familiarizarte con los controles básicos y los conceptos principales 
del juego. es recomendable jugar primero al tutorial incluso si ya Has 
jugado a otras entregas de tropico.

T-day

¡no Hay nada que se pueda comparar con el mundo del espectáculo! en 
su infinita sabiduría, el presidente Ha decidido que nuestra querida isla 
de tropico Ha de erigirse como referente cultural en el panorama de 
las artes escénicas. para conseguirlo, tienes la tarea de producir un 
taquillazo que supere a cualquier producción de HollyWood Hasta la 
fecHa y consiga infinitos, secuelas y montajes del director en el proceso.

Campaña

la campaña incluye 15 misiones en varias islas ficticias situadas en la 
zona del caribe. la ciudad que construyas y el progreso que consigas 
en una isla aparecerán en las próximas misiones que juegues en esa isla.

al principio, tendrás que elegir entre dos islas: la exuberante cayo de 
fortuna y la árida bao-bao. una vez que termines la primera misión de 
campaña en una de esas islas, jugarás la segunda misión en la otra isla. 
en la tercera misión, volverás a poder elegir entre ambas islas, donde 
podrás seguir con la ciudad que estabas desarrollando. en un momento 
determinado de la campaña, podrás elegir nuevas islas.
la campaña principal se titula «cambiando el mundo», la campaña de 
Waterborne «señor de la perla» y la campaña de espionage «el tucán 
maltés». 

mundo abierto

las partidas de mundo abierto son completamente personalizables, 
de modo que puedes seleccionar el mapa de isla, el nivel de dificultad 
política y económica, los recursos iniciales, la era inicial y la frecuencia 
de los desastres. las partidas de mundo abierto pueden tener un final 
abierto o buscar un objetivo concreto: victoria por puntos, por dinero 
o por construcción.

multijugador

el modo multijugador permite vivir una experiencia de juego cooperativa 
o competitiva. en las partidas rápidas, podrás jugar inmediatamente 
con otro jugador que tenga un nivel de Habilidad similar para iniciar 
una partida con los ajustes predeterminados del modo multijugador. 
también puedes crear una partida personalizada para 2 a 4 jugadores, 
estableciendo todos los parámetros de la partida y las condiciones para 
la victoria. las partidas personalizadas podrán verlas todo el mundo o 
solo tus amigos (aquí se configura quien puede verlas y unirse a ellas).
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lobby multijugador

después de iniciar sesión en el lobby multijugador, verás un menú en la 
parte izquierda de la pantalla y un panel de cHat con varias opciones en 
la parte derecHa.
en el menú de la izquierda puedes seleccionar una dinastía con la que ya 
Hayas jugado o crear una nueva con el botón dinastía. tienes dos tipos 
de partidas rápidas entre las que elegir (cooperativa o jugador contra 
jugador). esta opción encontrará un rival y comenzará una partida 
en un mapa generado aleatoriamente con los ajustes predeterminados. 
puedes personalizar los ajustes de la partida en «crear partida», como 
por ejemplo el mapa, las condiciones para la victoria, el dinero inicial, 
el número de ciudadanos, etc. «ver partidas» muestra las partidas 
disponibles en ese momento a la espera de que las inicien los jugadores 
y a las que te puedes unir. además, puedes elegir la opción «importar 
amigos de facebooK» que enviará invitaciones a tus amigos de facebooK 

para que se unan a tu lista de amigos de Tropico 5.
junto al campo del cHat de la derecHa, Hay varios campos importantes. 
el primer campo (»jugadores«) muestra una lista de todos los jugadores 
conectados en este momento que no están jugando una partida, con 

el nombre de la sala de cHat en la que se encuentran (por defecto, 
la de su región). si te desplazas al nombre de un jugador y pulsas el 
botón J, aparecerán dos opciones: bloquear el jugador o enviarle una 
solicitud de amistad. el campo de sala muestra una lista de todas las 
salas de cHat disponibles. el número entre paréntesis indica el número 
de jugadores que Hay en la sala. el campo de amigos muestra una lista 
de tus amigos que están conectados en ese momento a tropico 5. debajo 
del campo de amigos Hay un campo de invitaciones, donde aparecen las 
invitaciones abiertas Hasta que se aceptan o se bloquean. el último 
campo es una lista de todos los jugadores que Has bloqueado. también 
puedes desbloquearlos desde aHí.

MAPAS GENERADOS

TaMaño de la isla: el tamaño de la isla generada. suele ser más 
complicado jugar en islas más pequeñas porque el espacio para 
edificar es más limitado.
eleVación: las islas llanas normalmente disponen de más espacio 
para edificar que las islas con elevaciones más altas.recursos: determina la cantidad de yacimientos de minerales y 

petróleo y de depósitos de peces. 
cliMa: las islas Húmedas tienen más árboles y zonas verdes mientras que las islas secas tienen más desiertos y tierras yermas.

cuando tienes que seleccionar un mapa para una partida de mundo 
abierto o multijugador, puedes crear un mapa generado aleatoriamente 
personalizado. puedes personalizar los siguientes parámetros:
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ERAS HISTÓRICAS

Tropico 5 transcurre en cuatro eras Históricas distintas, cada una 
con sus propios retos y oportunidades.

periodo Colonial

tropico no es sino una pequeña colonia que está a merced de los 
capricHos de la corona. eres el gobernador de la colonia y perderás tu 
cargo cuando finalice tu mandato. los edificios no son precisamente los 
más avanzados y la economía depende casi al completo de la producción 
de recursos naturales. las tareas especiales de la corona suponen la 
ampliación del mandato, más población y más dinero como recompensa.

oBJeTiVo: para avanzar a la siguiente era, tendrás que Hacerte con el 
apoyo para la revolución y declarar la independencia.

facciones disponiBles: monárquicos y revolucionarios.

superpoTencias disponiBles: la corona

guerras mundiales

eres el primer presidente de un tropico libre y los problemas surgidos a 
raíz de las guerras mundiales y la gran depresión aparecen ante ti. en 
esta era aparece la industria avanzada y surgen rebeldes que se oponen 
a tu régimen. los ciudadanos comienzan a pedir procesos electorales y 
surge la amenaza de que las superpotencias extranjeras, como el eje y 
los aliados, invadan tropico.

oBJeTiVo: no Hay ningún requisito concreto de avance para llegar a 
la próxima era, tan solo tienes que mantener tropico a flote mientras 
dure tu mandato y se acaben las guerras mundiales. si investigas cada 
tecnología disponible, podrás optar antes a avanzar a la era de la 
guerra fría.

facciones disponiBles: militaristas, religiosos, comunistas y 
capitalistas.

superpoTencias disponiBles: el eje y los aliados.

la guerra Fría

durante la guerra fría, tropico se encuentra justo en medio de 
la pugna por el poder entre ee. uu. y la u.r.s.s. surgen nuevas 
oportunidades para generar ingresos, como por ejemplo la industria 
petrolera y el turismo.

oBJeTiVo: para avanzar a la era final primero debes investigar y luego 
crear un superproyecto: un programa espacial o nuclear.

facciones disponiBles: militaristas, religiosos, comunistas, 
capitalistas, ecologistas e industrialistas.

superpoTencias disponiBles: ee. uu. y u.r.s.s.

aCtualidad

en la época moderna todos los edificios están disponibles y las exigencias 
de tus ciudadanos con respecto a tu mandato son muy altas. en el 
escenario político internacional se abren paso nuevas superpotencias 
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como europa, cHina y oriente medio. las nuevas tecnologías futuristas 
de esta época te permitirán materializar todas las posibilidades de 
tropico como nación.

oBJeTiVo: la actualidad no tiene límite temporal y no Hay ninguna 
otra era después.

facciones disponiBles: militaristas, religiosos, comunistas, 
capitalistas, ecologistas, industrialistas, globalistas y nacionalistas.

superpoTencias disponiBles: ee. uu., u.r.s.s., europa, cHina y 
oriente medio.

FACCIONES

Hay 10 facciones políticas distintas en el juego. los ciudadanos pueden 
apoyar varias a la vez, pero nunca podrán respaldar dos facciones con 
ideales opuestos, como por ejemplo a los comunistas y a los capitalistas. 

las facciones cuentan con líderes que podrán ser identificados por tu 
policía. pero, ¡cuidado!, si te metes con un líder o con un miembro de su 
familia con una acción ciudadana puede que cambie tu reputación ante 
toda la facción (ecHa un vistazo a las acciones ciudadanas que aparecen 
más adelante).

• Monárquicos: los monárquicos apoyan a la corona durante el 
periodo colonial. se oponen a la idea de un tropico independiente e 
intentarán detener la revolución a toda costa.
• reVolucionarios: los revolucionarios son los ciudadanos 
progresistas que apoyan la idea de un tropico independiente en el que tú 
eres el líder. aunque te apoyen, pueden causarte problemas si tienen la 
más mínima sospecHa de que eres demasiado complaciente con la corona.
• MiliTarisTas: los militaristas están completamente a favor de 
un ejército enorme y de resolver los problemas a base de fuerza bruta. 
no son una facción grande, pero debido a sus estrecHos lazos con los 
militares no es muy buena idea tenerlos en contra.
• religiosos: la facción religiosa es numerosa e influyente. sus 
partidarios quieren que se levanten iglesias y catedrales y se oponen a 
los actos corruptos y de dudosa moral.
• coMunisTas: los comunistas apoyan la igualdad y la seguridad 
social incluso si es a costa del buen funcionamiento de la economía. es 
una de las facciones más numerosa y, si no están contentos, se rebelarán.
• capiTalisTas: los capitalistas buscan el bienestar y la prosperidad 
de la élite privilegiada. apoyan tanto del desarrollo de una industria 
sólida como el de un turismo lucrativo en tropico y se oponen a la 
mayoría de las medidas sociales.
• ecologisTas: los ecologistas valoran la conservación de la 
naturaleza por encima de todo. comienzan como una pequeña facción en 
la guerra fría, pero crecen durante la actualidad. aunque se oponen 
a la industria, la minería y la industria maderera, admiten el turismo de 
forma limitada siempre y cuando se conserve la belleza natural de la 
isla.
• indusTrialisTas: los industrialistas están completamente a favor 
de apostar por una industria sólida y de obtener beneficios a costa del 
consumo de las materias primas de la isla para convertirlas en artículos 
de lujo. les importa un bledo la ecología y están siempre a la gresca con 
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los ecologistas.
• gloBalisTas: los globalistas son una facción moderna que apuesta 
por una sociedad abierta que traspase las fronteras de los países y en la 
que la libertad de movimiento de personas, bienes e ideas sea una realidad.  
ven a los nacionalistas como un anacronismo.
• nacionalisTas:  los nacionalistas anteponen tropico a todo 
lo demás. se oponen a estrecHar los lazos con cualquier potencia 
extranjera y a cualquier política que fomente la inmigración de 
extranjeros a la isla.

VISTA PRINCIPAL: INTERFAZ

botones del hud

Mapas inforMaTiVos
para abrir el menú de mapas informativos, mantén pulsado el botón R 
y confirma con el botón J. la mayoría de mapas informativos tienen 
una progresión de color de verde a rojo. el verde indica un valor alto 
de una estadística que se muestra en los mapas, y el rojo indica un valor 
bajo. este campo contiene las siguientes categorías:

• agriculTura: las condiciones de cultivación para las distintos 
cultivos que se pueden cosecHar en la isla. 
• isla: las condiciones de la isla como su riqueza forestal y su belleza. 
también indica las zonas contaminadas y que corren peligro ante una 
erupción volcánica o un tsunami.
• ciudad: muestra la delincuencia, la libertad y la red eléctrica

pulsa el botón E o el botón Q para pasar de una categoría a otra.

decreTos
para abrir el menú de decretos, mantén pulsado el botón W y confirma 
con el botón H. todos los decretos están clasificados en diferentes 
categorías, y algunos solo se activan al llegar a una nueva era. las 
categorías son: »general«, »guerras mundiales«, »guerra fría« y 

»moderna«. puedes pasar de una categoría a otra pulsando el botón 
E o el botón Q 
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alManaque
para abrir el almanaque, mantén pulsado del botón W y confirma 
con el botón L. el almanaque muestra las estadísticas más importantes 
de la isla. puedes ajustar los datos del almanaque cambiando entre las 
categorías de la izquierda con el botón E o el botón Q.
las categorías son »economía», »felicidad«, »población«, »política«, 
»dinastía« y »edificios«. puedes seleccionar algunos temas de las 
categorías pulsando el botón J y, a continuación, se abrirá un nuevo 
resumen o se mostrará más información sobre el tema seleccionado.

coMercio
para abrir el menú de comercio, mantén pulsado el botón R y confirma 
con el botón K. en las siguientes categorías encontrarás posibles 
rutas de exportación y de importación: »agricultura (alimentos)«, 
»agricultura (otros)«, »minería y madera«, »productos industriales«, 
»bienes de lujo« y »rutas comerciales activas«. puedes pasar de una 
categoría a otra pulsando el botón E o el botón Q. si seleccionas 
una ruta comercial, podrás ver información sobre la oferta. pulsa el 
botón J para agregar un barco mercante a una ruta comercial. 

pulsa el botón L para quitar el barco mercante de esa ruta y poder 
agregarlo a otra.

consTiTución
para abrir la página de constitución, mantén pulsado el botón R 
y confirma con el botón L. aquí podrás cambiar las condiciones. 
todas las opciones de las condiciones están clasificadas en diferentes 
categorías, que se activan con cada nueva era: »general«, »guerras 
mundiales«, »guerra fría« y »tiempos modernos«. puedes pasar de 
una categoría a otra pulsando el botón E o el botón Q . usa los 
botones de dirección para seleccionar un borrador de condición y para 
sustituirlo por un nuevo borrador con el botón J.
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inVesTigación
para abrir la interfaz de investigación, mantén pulsado el botón W 
y confirma con el botón J. cuando un proyecto de investigación 
empieza, se muestra en la cola de investigación de arriba. puedes 
añadir una tecnología a la cola pulsando el botón J y eliminarla 
con el botón L. el tiempo restante aparece junto al nombre de la 
tecnología que está siendo investigada en este momento. si el nombre 
de la tecnología aparece en gris, los requisitos previos para su 
investigación se indican abajo.

consTruir
usa el botón K para abrir el menú de edificios, donde todos los edificios 
están clasificados en las siguientes categorías: »infraestructura«, 
»materias primas«, »industria (productos)«, »industria (artículos 
de lujo)«, »residencial«, »ocio y medio ambiente«, »ocio de lujo«, 
»turismo«, »prestaciones y medios«, »investigación y educación«, 
»economía y relaciones internacionales« y »militar«.

puedes pasar de una categoría a otra pulsando el botón E o el botón 
Q. para construir un edificio, selecciónalo y mantén pulsado el 
botón J para colocarlo en la vista general. vuelve a pulsar el botón 
J para confirmar su construcción.

MieMBros de la dinasTía
para abrir la pantalla de miembros de la dinastía, mantén pulsado el 
botón W y confirma con el botón K. aquí se muestran todos los 
miembros de la dinastía en detalle. usa el botón J para seleccionar 
un miembro y cambiar su aspecto. puedes usar el joysticK derecHo para 
girarlo. en cuanto selecciones un miembro de la dinastía, se mostrará 
toda la información sobre él, como su efecto como gerente y su efecto 
global. aquí podrás subir el nivel de los miembros de la dinastía o 
jubilarlos, opciones ambas que cuestan dinero de tu cuenta bancaria 
en suiza, cuyo saldo se encuentra en la parte inferior de la pantalla. 
puedes ver más información sobre la dinastía en la sección »la dinastía«. 
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diploMacia y espionaJe
para abrir la pantalla de diplomacia y espionaje, mantén pulsado el 
botón R y confirma con el botón H. esto estará disponible a partir 
de la época de las guerras mundiales. aquí se muestra un resumen de 
todas las superpotencias, así como de los demás jugadores que Haya en 
el modo multijugador. para pasar de una superpotencia a otra, pulsa 
E o Q. en esta pantalla puedes invitar a las potencias extranjeras 
a la embajada de tu isla, o expulsarlas de ella, usando el botón J. 
también puedes elogiar a las potencias extranjeras, enviar delegaciones 
y proponer alianzas.

en las partidas multijugador, la pantalla de diplomacia y espionaje 
también incluye varias opciones con las que puedes interactuar con otros 
jugadores: »solicitar dinero«, »compartir electricidad«, »compartir el 
suministro de alimentos«, »compartir todos los recursos«, »compartir 
obreros«, »compartir transportistas« y »atacar« (ten en cuenta que 
solo puedes atacar a jugadores que no estén en tu equipo de grupos 
multijugador no amistosos).
si Has construido una academia de espías, aparecerán una serie de 
acciones de espionaje nuevas en tu pantalla. puedes infiltrar agentes 
en países extranjeros (botón J) o Hacer que regresen (botón L), 
robar dinero o tecnologías (botón J), revelar los secretos de las 
superpotencias (botón J) o sabotear a otros jugadores en partidas 
multijugador.

antes de iniciar una partida, se te pedirá que selecciones una dinastía ya 
existente o que crees una nueva. la dinastía es la familia que manda en 
tropico y la forman 7 miembros cuya apariencia se puede personalizar. 
cada miembro será nombrado gerente de un edificio decisivo concreto 
o elegido presidente. los personajes de la dinastía cuentan con varias 
Habilidades que proporcionan diversas bonificaciones y que se pueden 
mejorar con el tiempo.

es bueno contar con una dinastía grande: te beneficiarás de todos los 
efectos globales distintos de sus miembros (con el efecto global del 
presidente por duplicado) y podrás utilizar a los miembros extra de la 
dinastía como gerentes de los edificios decisivos de la isla.
en las tareas de la partida y los eventos tendrás la oportunidad de 
reconocer a más miembros de la dinastía así que estate al loro. por otra 
parte, sé cauteloso al encomendar a los miembros más importantes de 
tu dinastía tareas en las que el riesgo y el peligro estén involucrados 
porque si mueren será una pérdida irreparable para ti.
subir de nivel la Habilidad de uno de tus miembros supone una inversión 
de tu cuenta suiza, más importante cuanto más alto sea el nivel. el 
coste se reducirá considerablemente cuando el personaje complete al 
menos un escenario desde su última subida de nivel.
las dinastías guardadas continúan tras las partidas y se pueden utilizar 
en todos los modos de juego excepto en el tutorial. al cargar una 
versión anterior de tu dinastía, se te preguntará si quieres guardarla 
con el mismo nombre o con otro distinto.

LA DINASTÍA
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Crear tu primera dinastía

la primera elección que tienes que Hacer al crear una dinastía es 
escoger un nombre para la familia, que compartirán todos sus miembros. 
después, podrás personalizar al primer miembro de tu dinastía.
nada más empezar tendrás que seleccionar tu sexo, tu nombre, tu raza, 
tu cara y tu Habilidad. la mayoría de estas opciones son puramente 
estéticas, pero la Habilidad sí es determinante en el juego. cuando 
seleccionas una Habilidad, sus efectos en el juego aparecen debajo. 
también puedes consultarlos más adelante en la interfaz. al en el caso 
del primer miembro de tu dinastía, no podrás seleccionar entre todas las 
Habilidades existentes, pero los futuros miembros de tu dinastía tendrán 
más Habilidades.

en el segundo paso podrás elegir el traje, el corte de pelo y distintos 
accesorios. todas estas elecciones son estéticas y no tienen consecuencias 
en el juego. no te preocupes por elegir el atuendo perfecto aHora, 
podrás cambiar la apariencia de los miembros de tu dinastía más tarde sin 
coste alguno desde la iu de esta.

REBELDES Y AMENAZA REBELDE

las acciones violentas, como por ejemplo las órdenes de asesinato 
o enviar a los militares a que sofoquen una protesta o una Huelga, 
aumentará las tendencias rebeldes de tu sociedad. la amenaza rebelde 
también puede aumentar por una mala reputación entre la facción 
comunista, poca felicidad general, demasiado dinero en tus arcas o una 
incursión rebelde aleatoria durante la guerra fría.

conforme crezca la amenaza rebelde en la isla, los rebeldes de la 
isla aumentarán y serán más atrevidos. en última instancia puede que 
incluso ataquen tu palacio y te obliguen a abandonar tu despacHo por 
la fuerza.

Hay varias formas de disminuir la amenaza rebelde, como por ejemplo 
ganar una batalla contra los rebeldes, descubrir y eliminar a sus 
líderes, aumentar la felicidad general de los ciudadanos y mejorar la 
reputación ante la facción comunista.
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DISTURBIOS, LEVANTAMIENTOS 
Y GOLPES DE ESTADO

las acciones impopulares, como por ejemplo no permitir que se celebren 
elecciones, proclamar algún decreto controvertido o desterrar a 
ciudadanos, aumentarán los disturbios en tu sociedad. los disturbios 
también se intensificarán cuando ignores las solicitudes de tus 
manifestantes.
un alto nivel de protestas puede desembocar en un levantamiento civil 
o en un golpe de estado. la turba enfurecida atacará tus edificios 
durante el levantamiento civil, mientras que un golpe de estado supone 
una división en el ejército con traidores que se levantarán en armas 
contra tu régimen. como sucede con los ataques rebeldes, si tu palacio 
cae lo pierdes todo y la partida se acaba inmediatamente.

aCCiones Ciudadanas

con las acciones sobre los ciudadanos puedes afectar a las vidas de 
ciertos ciudadanos individuales. puedes sobornarlos, desacreditarlos, 
desterrarlos o aniquilarlos. selecciona un ciudadano y pulsa el botón L 
para abrir el menú de acciones sobre los ciudadanos. en este menú podrás 
llevar a cabo acciones individualizadas usando el botón J.

• aniquilar (2000 $): se ejecutará al ciudadano. su familia y los 
testigos se enfadarán.  aumenta los disturbios civiles. si el objetivo o 
su cónyuge son líderes de una facción, esta acción afectará a dicHa 
facción.

• deTener (1000 $, es necesario una celda de la prisión libre): se 
detendrá al ciudadano. su familia y los testigos se enfadarán. aumenta 
los disturbios civiles. si el objetivo o su cónyuge son líderes de una 
facción, esta acción afectará a dicHa facción.

• soBornar (variable según la riqueza del ciudadano): aumenta la 
aprobación del ciudadano y su cónyuge y aumenta su riqueza familiar. si 
el objetivo o su cónyuge son líderes de una facción, esta acción afectará 
a dicHa facción.

• desTerrar (1000 $): el objetivo y su familia abandonarán la isla. 
puedes apropiarte de algunas de las riquezas de la familia. aumenta los 
disturbios civiles. si el objetivo o su cónyuge son líderes de una facción, 
esta acción afectará a dicHa facción.

• desacrediTar (5000 $): inventa pruebas comprometedoras. el 
objetivo abandonará la facción a la que pertenezca y su familia se 
enfadará. aumenta los disturbios civiles. si el objetivo es el líder de una 
facción, esta perderá algunos adeptos.

eleCCiones

a partir de la guerra fría, la población de la isla pedirá que se celebren 
elecciones libres cada par de años. si no permites que se celebren, los 
disturbios sociales aumentarán significativamente.
una vez que se Hayan convocado las elecciones, recibirás información 
actualizada de los comicios en la parte inferior de la pantalla. es más 
probable que los ciudadanos te voten si tienes una buena reputación 
entre sus facciones políticas afines y si su felicidad general es alta. 
obviamente, el candidato opositor y su familia no van a meter tu papeleta 
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en la urna. las acciones personales, como los sobornos, modificarán 
el parecer de los ciudadanos y con ellas podrás convencerles de que 
cambien sus votos.
si pierdes las elecciones, también perderás la partida. es posible 
planear un fraude electoral, pero esto aumentará los disturbios 
en la isla. no obstante, no serán tan intensos como si se negase la 
celebración de elecciones.

ComerCio

los recursos producidos se exportan normalmente en los cargueros 
por un precio predeterminado que a veces cambia con el paso del tiempo. 
por ejemplo, el petróleo se encarece a lo largo del juego mientras que 
el oro se mantiene sin cambios.

una vez que Has adquirido una licencia comercial en el periodo colonial, 
podrás crear rutas comerciales para comprar o vender recursos. para 
establecer cualquier ruta comercial, necesitarás un barco mercante 
desocupado. pueden asignarse varios barcos mercantes a una única 
ruta comercial. cada puerto con el que cuentes te dará un barco 
mercante para tu flota comercial. una vez que se Ha comerciado con 
una determinada cantidad de recursos, la ruta comercial se terminará 
y los barcos asignados quedarán libres.

COMERCIO, INVESTIGACIÓN, 
CONSTITUCIÓN

algunas rutas comerciales necesitan que Haya cierto nivel de 
reputación ante las superpotencias para que se inicien. otras cambiarán 
tu reputación internacional cuando estén activas: a una superpotencia 
no le gustará si comercias con su rival.

con el faro podrás elegir más rutas comerciales. el dique seco reduce 
el tiempo que invierten en viajar todos tus barcos mercantes y duplica el 
número de estos con la mejora de los constructores de buques.

inVestigaCión

puedes investigar más de 40 tecnologías que desbloquean diversos edifi-
cios, decretos, principios de la constitución, características de los ge-
stores ciudadanos y otros caramelos dictatoriales.

cada tecnología tiene como requisito previo un número determinado 
de tecnologías previamente completadas. se pueden investigar todas las 
tecnologías disponibles en una era concreta. las tecnologías se pueden 
añadir a la cola (en este caso, la investigación de la próxima tecnología 
de la cola se iniciará automáticamente cuando la anterior esté lista).

si se inicia el juego en una era posterior o si se avanza en la campaña, se 
otorgarán todas las tecnologías de las eras anteriores. si se avanza a la 
siguiente era en la misma situación, no se conseguirá ninguna tecnología.
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ConstituCión

la constitución solo está disponible a partir de las guerras mundiales 
y únicamente si ya Has completado la investigación de la época colonial. 
la constitución es un compendio de principios fundamentales como el 
derecHo al voto, la ciudadanía y la estructura económica. los principios 
de la constitución tienen un profundo impacto en la vida de tropico 
e influirán en gran medida tanto en las relaciones extranjeras como 
en la reputación ante las facciones internas. la constitución se puede 
enmendar una vez cada 5 años o cuando se disponga de nuevos principios 
a través de la investigación.

además del efecto global, todos los principios de la constitución que se 
escojan también afectarán a la reputación ante las facciones tropicanas 
y ante las superpotencias. por ejemplo, si eliges el principio constitutivo 
del «estado ateo» no serás muy popular entre la facción religiosa pero 
ganarás reputación ante la comunista. estos efectos pueden cambiar de 
una era a otra, así que es importante mantenerse al día: la discriminación 
de género respecto al voto podrá ser aceptable por algunas facciones 
durante las guerras mundiales mientras que esas mismas facciones no 
lo apoyarán en la actualidad. puedes ecHar un vistazo a tu reputación 
entre las facciones y las potencias extranjeras en la página política  
del almanaque.

los mecanismos de espionaje aparecen como disponibles después de 
construir una academia de espías. no aparecen en la época colonial o 
durante las misiones en las que la academia de espías no esté disponible.

estas academias enseñan a los ciudadanos a ser agentes. los agentes 
formados podrán ser enviados a trabajar como infiltrados en países 
extranjeros o se quedarán en tropico para cumplir una misión de 
contraespionaje y enfrentares a los agentes enemigos. si identificas 
a agentes extranjeros en tu territorio, puedes neutralizarlos con 
acciones ciudadanas como «aniquilar» o «desterrar».

desde la interfaz de «diplomacia y espionaje» se asignan o se solicitan 
los agentes y las operaciones de espionaje, que se activan con el 
correspondiente botón del Hud. puedes iniciar las siguientes 
operaciones de inteligencia con los agentes que Has enviado al 
extranjero:

• roBar dinero: roba dinero y añádelo a tus arcas. en el modo 
multijugador, cuando el objetivo sea otro jugador, la cantidad robada 
depende de sus arcas.
• roBar Tecnología: roba una tecnología que aún no Hayas 
investigado.
• reVelar secreTos: esta operación solo se puede iniciar contra 
las superpotencias. si se completa con éxito, ganarás reputación 
internacional ante la superpotencia rival de tu objetivo. por ejemplo, 
si revelas secretos de ee. uu. durante la guerra fría, ganarás 
reputación frente a la u.r.s.s.
• saBoTaJe: esta operación solo se puede iniciar contra otros 
jugadores en las partidas multijugador. si tienes éxito, tus agentes 

ESPIONAJE
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destruirán aleatoriamente producción o construcciones militares del 
jugador objetivo.

las operaciones de los espías se reinician automáticamente cuando 
se completan y se completan más rápido cuantos más agentes Haya 
asignados al país objetivo. las posibilidades de éxito dependen del número 
de agentes dobles de la estrategia de defensa.

EDIFICIOS

ConstruCCión

pulsa el botón K en el resumen para abrir el menú de construcción 
y construir un edificio. selecciona la categoría correspondiente con 
el botón E o el botón Q y pulsa el botón J para seleccionar 
el edificio que quieras construir. gira el edificio usando el botón 
E y el botón Q, y pulsa el botón J de nuevo para confirmar su 
construcción.

los obreros de ese turno se dirigirán a la obra después de que la 
comiences. necesitarán normalmente un par de meses al menos para 
terminarla y probablemente más en el caso de proyectos faraónicos 
como un aeropuerto o varias obras a la vez.

produCCión de reCursos

los edificios de producción de recursos básicos, como las plantaciones 
y las minas proporcionan las materias primas a tu economía. estos 
edificios se colocan en un yacimiento (minas), cerca de un yacimiento 
(muelle de pesca) o su producción dependerá del valor de un mapa 
informativo de su zona (plantaciones). al colocar un edificio que 
depende de un mapa informativo, recuerda que las zonas verdes 
representan unas buenas condiciones locales y las rojas unas malas.

tus transportistas se encargan de transportar los recursos que 
produces. se exportan automáticamente a través de los puertos 
cercanos a menos que los necesites para tu economía. si es así, los 
transportistas los llevarán a los edificios de consumo de recursos. 
para esto es necesario una red de carreteras. por ejemplo, los troncos 
que produzcas se transportarán automáticamente a un aserradero de 
la red.

los edificios avanzados como el aserradero procesan una o varias 
materias primas para producir otros recursos. el aserradero producirá 
tablas a partir de los troncos.
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eleCtriCidad

algunos edificios avanzados necesitarán electricidad para funcionar. 
las centrales eléctricas generarán una cantidad de electricidad para 
un radio determinado a su alrededor siempre y cuando se les faciliten 
sus recursos respectivos (por ejemplo, carbón para la central eléctrica 
o uranio para la central nuclear). la zona provista de electricidad se 
puede ampliar mediante la construcción de subestaciones eléctricas.
si no Hay suficiente electricidad, Habrá un apagón y algunos 
consumidores de electricidad dejarán de funcionar. para evitar los 
apagones, preocúpate de que tus centrales dispongan de suficientes 
suministros y personal e intenta aumentar su presupuesto o construir 
más centrales.

DECRETOS

los decretos son leyes especiales que puedes dictar. afectan a la 
economía de la isla, los derecHos de sus ciudadanos y al día día en 
tropico. algunos decretos solo se aplican una única vez y otros pueden 
entrar en vigor y derrogarse varias veces. la mayoría de los decretos de 
una sola aplicación no se pueden aprobar con mucHa frecuencia y están 
restringidos por tiempos de recarga que van de unos meses a varios años. 
algunos decretos especiales solo se pueden aprobar una vez.
los decretos se organizan por categorías dentro de la categoría 
«general» que está disponible a partir del «periodo colonial» y del resto 
de categorías desbloqueadas en las siguientes eras. mucHos decretos 
necesitan ciertos requisitos previos, como algunas tecnologías o 
edificios.

ten cuidado cuando apruebes decretos controvertidos o impopulares, 
aumentan los disturbios y, en casos extremos, pueden provocar un 
levantamiento o un golpe de estado contra tu régimen.

LISTADO DE DECRETOS

general

Raciones adicionales

Efecto Aumenta el consumo de alimentos y la 
felicidad alimentaria de los ciudada-
nos.

Coste 500 $
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La comida no es gratis 

Efecto Los tropicanos tendrán que pagar 
por su comida.

Coste 3000 $

Instrucción militar 

Efecto Todos los escuadrones militares 
mejorarán su rendimiento durante 
los próximos 5 años.

Coste 3000 $ 

Ley marcial

Efecto Detiene los procesos electorales. 
Reduce la delincuencia, la 
libertad, el turismo y la eficacia 
de la producción de los edificios. 
Aumenta los disturbios cuando se 
activa y una vez al año después.

Mantenimiento 40 $ al mes

Fondos para paliar catástrofes

Efecto Reduce permanentemente el coste 
de reconstrucción de edificios 
destruidos y disminuye las bajas por 
desastres. 

Coste 1500 $
Mantenimiento 350 $ al mes

Reducción de impuestos

Efecto El coste de este decreto dependerá 
de la cantidad de tropicanos 
pudientes o ricos. Su valoración 
personal aumenta con la aprobación 
del decreto.

Mantenimiento 50 $ por ciudadano pudiente
200 $ por ciudadano rico
500 $ por ciudadano muy rico

Derecho a las armas

Efecto Aumenta la delincuencia y la liber-
tad. Hace más fuertes a los soldados 
de infantería, pero provoca más 
bajas en los levantamientos.

Coste 1000 $ 

Carnaval 

Efecto Aumenta la calidad del servicio 
de todos los edificios de ocio y la 
delincuencia global de la isla.

Coste 2500 $ 
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Impuesto sobre el patrimonio

Efecto Genera beneficios en función de la 
cantidad de tropicanos ricos y muy 
ricos de la isla. Estos ciudadanos 
pierden riqueza y reducen drástica-
mente su respeto por el régimen.

Desarrollo urbano

Efecto Disminuye el coste de todos los edi-
ficios residenciales un 50% durante 
los 2 años siguientes.

Coste 7000 $ 

Permiso de construcción

Efecto Aumenta el coste de todos los 
decretos un 20%. La mitad de este 
aumento se añade a la cuenta suiza 
al terminar la construcción. 

Coste 1000 $ 

Censo

Efecto Descubre ciudadanos con 
habilidades especiales, adecuados 
para actuar como gerentes de 
edificios.

Coste 10 000 $ 

guerras mundiales

Deuda soberana

Efecto Gestiona la deuda soberana de 
Tropico emitiendo y recomprando 
bonos. El dinero prestado acumula 
intereses.

Ley seca

Efecto Detiene todas las destilerías de 
ron, clubs nocturnos y tabernas. 
Aumenta la eficacia de los edificios 
de producción en 5. Aumenta 
significativamente la delincuencia.

Amnistía

Efecto Existe la posibilidad de que 
disminuya la amenaza de rebelión. 
Será más probable con altos niveles 
de felicidad en Tropico.

Coste 5000 $ 
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Sanidad privada

Efecto Los tropicanos tendrán que pagar 
la asistencia sanitaria. Los que no 
puedan permitírselo, se quedarán 
sin ella.

Coste 500 $ 

Campaña de desprestigio

Efecto La facción objetivo pierde 
seguidores en función de la 
popularidad del Presidente. Además 
de perder reputación entre los 
seguidores que conserve, la pérdida 
es aún mayor para el líder de la 
facción.

Coste 2500 $ 

Elecciones anticipadas

Efecto Planifica elecciones al cabo de 12 
meses.

Subsidios a la agricultura

Efecto Aumenta la eficacia de todas las 
plantaciones y granjas hidropóni-
cas.

Mantenimiento 600 $ al mes

Iniciativa global de investigación

Efecto Otorga puntos de investigación 
adicionales por todas las superpo-
tencias con buenas relaciones con 
Tropico.

Coste 5000 $ 
Mantenimiento 600 $ al mes

Industrialización

Efecto Disminuye el coste de todas las 
fábricas un 50% durante los 2 años 
siguientes.

Coste 10 000 $ 

Seguridad social

Efecto Garantiza al menos un nivel 
de riqueza pobre para todos 
los desempleados, niños, 
estudiantes y jubilados. El coste 
de mantenimiento depende de la 
cantidad de gente afectada.

Mantenimiento 10 $ al mes por ciudadano desem-
pleado, niño o jubilado
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Programa de alfabetización

Efecto Aumenta la eficacia de institutos 
y universidades y ayuda a los 
estudiantes a graduarse antes.  
El mantenimiento se basa en 
la cantidad total de edificios 
educativos.

Coste 500 $ 
Mantenimiento 100 $ al mes

Subsidio hipotecario

Efecto Reduce la riqueza necesaria para 
vivir en todos los edificios residen-
ciales. El mantenimiento depende 
de la cantidad de edificios residen-
ciales.

Coste 2000 $ 
Mantenimiento 20 $ por residencia al mes

guerra Fría

Policía secreta

Efecto La comisaría descubre más 
rápidamente a ciudadanos 
especiales como rebeldes y líderes 
de facción.

Mantenimiento 500 $ por comisaría al mes

Gran Hermano

Efecto Descubre la labor de dos tercios 
de los ciudadanos con tareas no 
reveladas. Reduce permanente-
mente la delincuencia en edificios 
residenciales.

Coste 15 000 $ 

Provoca a los rebeldes

Efecto Provoca un conflicto con los 
rebeldes.

Coste 5000 $ 

Clasificación de residuos

Efecto Reduce la contaminación de todos 
los edificios residenciales.

Coste 1000 $ 

Prohibición de anticonceptivos

Efecto Aumenta la tasa de natalidad de 
Tropico, pero reduce la libertad.

Coste 1000 $ 
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Prospección geológica

Efecto Aumenta la cantidad de hierro, 
bauxita, carbón, uranio y oro en 
todos los yacimientos sin agotar.

Coste 10 000 $ 

Campaña de inmunización

Efecto La campaña dura dos años. Si se 
completa, aumenta la eficacia de 
la sanidad en clínicas y hospitales 
y reduce las muertes por un mal 
sistema sanitario.

Coste 10 000 $ 
Mantenimiento 300 $ al mes

Fractura hidráulica

Efecto Aumenta la cantidad de recursos en 
todos los yacimientos sin agotar.

Coste 15 000 $ 

Integridad

Efecto Todos los edificios militares y poli-
ciales reducen en menor grado la 
libertad. El mantenimiento depende 
de la cantidad total de policías y 
personal militar.

Coste 500 $ 
Mantenimiento 5 por policial o militar al año

Campaña de turismo

Efecto Aumenta la tasa de turismo durante 
5 años.

Coste 7000 $ 

Campaña orgánica

Efecto Detiene todas las granjas 
hidropónicas y las explotaciones 
agropecuarias. Todos los productos 
agrícolas aumentan su precio base 
un 20%.

Coste 7500 $ 

Cumbre internacional

Efecto Aumenta todas las relaciones inter-
nacionales en 20 durante 5 años.

Coste 10 000 $ 
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époCa moderna

Matrimonio homosexual

Efecto Permite casarse a las parejas 
homosexuales y visitar la isla a los 
turistas con esta orientación sexual. 
Aumenta la tasa de turismo y la 
libertad. Aumenta los disturbios.

Coste 200 $ 

Prueba nuclear

Efecto Extorsiona algo de dinero a 
las superpotencias. Todas las 
relaciones internacionales 
empeoran notablemente.

Prohibición del tabaco

Efecto Detiene todas las plantaciones 
de tabaco y las fábricas de puros. 
Disminuye la tasa de muerte por 
enfermedad y aumenta la esperanza 
de vida. Disminuye la libertad y 
aumenta los disturbios.

Sustancias legales

Efecto Proporciona dinero cada año, 
pero empeora las relaciones 
internacionales. Aumenta el 
turismo.

Programa de transportes

Efecto Reduce la cantidad de gente que usa 
coches.

Coste 3500 $ 
Mantenimiento 35 $ al mes

Investigación con células madre

Efecto Todas las clínicas y los hospitales 
proporcionarán puntos de investi-
gación, pero necesitarán un presu-
puesto mayor.

Coste 8000 $ 
Mantenimiento 200 $ al mes

Ingeniería social

Efecto Selecciona cualquier facción de la 
isla para volverla más importante. 
Algunos ciudadanos se pasarán a 
esta facción inmediatamente y esta 
atraerá a más miembros en el futuro.

Coste 4500 $ 

Cultivos transgénicos

Efecto La gente necesita menos alimentos 
para alimentarse.

Coste 4500 $ 
Mantenimiento 200 $ al mes
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Organizar las Olimpiadas

Efecto La tasa de turismo aumenta 
en función de la cantidad de 
estadios de la isla. La eficacia de 
los estadios aumenta de forma 
permanente.

Coste 10 000 $ 

E-Gobierno

Efecto Disminuye el coste de todos los 
decretos un 25%.

Coste 10 000 $ 

Alfabetización informática

Efecto  Aumenta la edad de jubilación. 
Requiere mantenimiento en 
función de los ciudadanos que han 
superado la mediana edad.

Coste 2500 $ 
Mantenimiento 1 por ciudadano de media edad o 

anciano al mes

Wi-Fi gratis

Efecto Aumenta la calidad de la vivienda y 
la eficacia de los hoteles de la isla.

Coste 15 000 $ 
Mantenimiento 300 $ al mes

LISTA DE TECNOLOGÍAS

La hoz Desbloquea: Mejoras de granja.
Vaqueros Desbloquea: Mejoras de rancho.
La pala Desbloquea: Minas.
El gatillo Desbloquea: Fuerte militar.
Encargados Desbloquea: Gerentes con habilidades de produc-

tividad.
Tablas Desbloquea: Aserradero.
Papel Desbloquea: Periódico.
Trámites 
burocráticos

Desbloquea: Decretos Censo, Desarrollo urbano y 
Permiso de construcción.

Constitución Desbloquea: Derecho a voto, religión y Estado, 
fuerzas armadas de la Constitución.

periodo Colonial

époCa de las guerras mundiales

Bandera blanca Desbloquea: Embajada, elogio a naciones extran-
jeras en la Embajada.

Jerga legal Desbloquea: Derechos políticos, política laboral y 
ciudadanía en la Constitución.

Electricidad Desbloquea: Central eléctrica.
Modales en la 
mesa

Desbloquea: Delegación y alianza en la Embajada.
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époCa de la guerra Fría

Petróleo Desbloquea: Pozo petrolífero, refinería.
Ejecutivos Desbloquea: Gerentes con habilidades de ocio.
Democracia Desbloquea: Derechos privados, estructura 

económica e independencia de los medios de la 
Constitución.

Vuelo Desbloquea: Aeropuerto.
Extranjeros 
ingenuos

Desbloquea: Decretos Cumbre internacional, 
Campaña de turismo y Campaña orgánica.

Pan en rebanadas Desbloquea: Supermercado.
Principios 
flexibles

La Constitución puede enmendarse con más 
frecuencia.

La rueda Desbloquea: Fábrica de vehículos.

Acero Desbloquea: Planta siderúrgica.
Tanques Desbloquea: Base militar.
Socialismo Desbloquea: Decretos Seguridad social, Programa 

de alfabetización y Subsidio hipotecario.
La brújula Desbloquea: Dique seco.
Generales Desbloquea: Gerentes con habilidades militares. 
Contabilidad Desbloquea: Banco.
Sobornos Desbloquea: Aduana.
Brillo Desbloquea: Fábrica de joyas.

El átomo pacífico Desbloquea: Explotación minera de uranio, 
central nuclear.

Espacio Desbloquea: Programa espacial.
Bombardeo de 
precisión

Desbloquea: Portaavión.

El átomo hostil Desbloquea: Programa nuclear.

aCtualidad

Agua caliente Desbloquea: Hotel spa, villa playera.
Complejo de 
inferioridad

Desbloquea: Apartamento moderno, firma de 
moda.

Letra pequeña Desbloquea: Derechos digitales, globalización, 
ecología de la Constitución.

Vuelo de lujo Desbloquea: Aeropuerto moderno.
Internet Desbloquea: Decretos E-Gobierno, Wi-Fi gratis, 

Alfabetización informática.
Tratamiento de 
aguas

Desbloquea: Granja hidropónica.

Futuro suizo Canjear puntos de investigación en la cuenta 
suiza.

El futuro Canjear puntos de investigación por dinero.
Materiales del 
futuro

Desbloquea: Edificio gratis.
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dereCho a Voto

Voto de los 
ciudadanos 
varones

Menos votantes por discriminación de género 
machista.

Voto de los 
ciudadanos 
adinerados

Menos votantes por discriminación 
reaccionaria en base a la riqueza.

Voto de todos los 
ciudadanos

Más votantes en base a los disparatados 
principios liberales.

religión y estado

Teocracia Disminuye el crimen en las inmediaciones de 
los edificios religiosos.

Estado secular Aumentada la felicidad por el nivel de libertad.

Estado ateísta La investigación va un 10% más rápido. Llegan 
a Tropico menos ciudadanos religiosos.

LISTA DE LOS PRINCIPIOS Y 
EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN

Fuerzas armadas

Milicia Soldados de educación secundaria. Más 
escuadrones de la milicia en los combates.

Reclutamiento Sin educación para los soldados.
Ejército 
profesional

Soldados de educación secundaria. Gran eficacia.

dereChos polítiCos

Estado 
totalitario

Las elecciones son menos frecuentes. Los votos 
fraudulentos cuentan triple. 50% más de rebeldes.

Estado policial Cada policía convence a un votante para que te 
vote.

Democracia Elecciones obligatorias de verdad que se celebran 
con más frecuencia y sin revueltas.

polítiCa laboral

Trabajo para 
todos

Mano de obra infantil y jubilación tardía. 
Disminuye la esperanza de vida y la felicidad 
laboral.

Infancia feliz Jubilación tardía. Esperanza de vida y felicidad 
laboral normales.

Paraíso de los 
trabajadores

Jubilación temprana. Felicidad laboral alta.
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Ciudadanía

Programa de 
visados

Más inmigrantes formados.

País de inmigrantes La apertura de fronteras facilita la 
inmigración y la emigración.

Paraíso protegido Las regulaciones fronterizas dificultan la 
inmigración y la emigración.

dereChos priVados

Control absoluto del 
Estado

Disminuye la libertad. Las acciones de 
asesinato y destierro cuestan menos.

Vigilancia por la 
seguridad

La policía descubre antes a los ciudadanos 
especiales como, por ejemplo, los rebeldes.

Sociedad abierta Mucha libertad. Asesinato y destierro 
limitados. Es más difícil hallar ciudadanos 
especiales.

estruCtura eConómiCa

Economía 
planificada

Los edificios con gerentes obtienen una 
bonificación de eficacia de 10.

Plutocracia Todas las ganancias de las cuentas bancarias 
en Suiza aumentan un 20%.

Libre mercado Aumenta el impacto del presupuesto en la 
eficacia de los edificios.

independenCia de los medios

Propaganda 
absoluta

Los medios de comunicación confieren menos 
libertad.  Disminuye el número de protestas.

Medios 
subvencionados

Los medios de comunicación gastan más. Los 
periodistas consiguen votos para tu causa.

Medios 
independientes

Los medios de comunicación confieren más 
libertad. Aumenta el número de protestas.

dereChos digitales

Cortafuegos 
absolutos

Menos ciudadanos se convierten en rebeldes. La 
investigación es más lenta.

Lucha contra la 
piratería

Aumenta la ayuda internacional recibida de la UE 
y los EE. UU. en un 20%.

Internet libre Aumenta en un 15% la generación de puntos de 
investigación.

globalizaCión

Proteccionismo Aumenta en un 20% los precios básicos de las 
materias primas.
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Sector 
estratégico

Aumenta en un 20% el precio de los artículos más 
importados.

Fronteras 
abiertas

Aumenta en un 10% los precios básicos de los 
productos manufacturados.

Ecología

La economía es 
lo primero

Eficacia de las fábricas +10%. Contaminación de 
las fábricas +50%.

Eficacia 
energética

Presupuesto de las fábricas -20%.

Cero emisiones Eficacia de las fábricas -20%. Contaminación de 
las fábricas -75%. Aumento del turismo.

CRÉDITOS

kalypso media

Kalypso Media group

global managing 
director
simon HellWig

finance director
cHristopH bentz

international marKeting 
director
aniKa tHun

Head of producing
reinHard döpfer

Head of product 
management
timo tHomas

Head of pr – gsa region
bernd berHeide

Head of qa & submission
roman eicH

Head of art department
tHabani siHWa

producer
cHristian scHlütter

Helge pegloW

martin tosta

product managers
dennis blumentHal

marian denefleH

uWe rotH

localisation manager
tHomas nees

art department

simone-desirée riess

anna oWtscHinniKoW

sebastian Keil

tanja tHoma

qa & submission 
managers
martin tugendHat

fabian brinKmann

jonatHan Weggen

tim-oliver siegWart

video cutter
micHele busiello

social media manager
bettina albert

junior marKeting 
manager
jessica immesberger

management assistant
tina Heisler

support & community 
management
tim freund

tobias prinz

community manager
lars racKy

Kalypso Media  uK

managing director
andreW joHnson

Head of marKeting & pr
marK allen

marKeting & pr 
assistant
alun loWer

finance manager
moira allen

Kalypso Media usa

vice president nortH 
america
andreW joHnson

vice president sales nortH 
america & asia
sHerry Heller

Head of pr
alex q. ryan

pr, marKeting & sales 
coordinator
lindsay scHneider

business operations 
manager
tHeresa merino

Kalypso Media digiTal

managing director
jonatHan Hales

product manager
andreW mcKerroW

PR, MARKETING & 
PRODUCT MANAGER
patricK caHill
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haemimont games

creative director
gabriel dobrev

tecHnical director
ivan-assen ivanov

lead designer
boian „blizzard“ spasov

lead programmer
alexander „mordred“ andonov

lead environment 
artist
viKtor „pK“ asparuHov

lead cHaracter artist
nelson „atmos“ inomvan

lead cHaracter 
animation
dimitar niKolov

lead 2d artist
desislava paunova

lead level design
georgi „doupi“ georgiev

designers
bisser dyanKov

boyan „cHimera“ ivanov

ivan grozev

lyubomir iliev

momcHil dilov

vladimir angelov pacHev

senior programmers
alexander „feanor“ savcHovsKy

dimo zaprianov

Konstantin Konstantinov

svetoslav gencHev

programmers
anton „tonym“ milev

danKo jordanov

maria stanilova

viKtor „K1p1“ Ketipov

yana KarasHtranova

zdravKo „zero effect“ velinov

additional 
programmers
georgi raKidov

ivaylo todorov

ivKo stanilov

stoiKo todorov

senior environment 
artists
cHrom

filip obretenov

environment artists
angel „gele“ stoianov

elKa tzvetanova

stoian „batKata“ sejmenov

vladimir „snu“ stanimirov

cHaracter artists
anton slavov

dimitar tsvetanov

martin „pimeto“ miHaylov

pHilip niKolov

cHaracter animation
barbara domuscHieva

silvia vasileva

senior 2d artists
sabin boyKinov

tzviatKo KincHev

2d artists
galina vasileva

ivelina „turiya“ Koseva

miHail petrov

nevena „nen“ niKolcHeva

level design
asen-miHail niKolaev zHivKov

irena „faitHKata“ Waibl

lyudmil iliev

assistant producer
stefan domuscHiev

sound fx
lyubomir gosHev

quality assurance
Krasimir „evil“ milusHev

accounting
miroluba baltijsKa

office manager
elena paneva

agradecimientos 
especiales:
ray larabie (typodermic)

a todos nuestros fans:
¡gracias!

si tiene alguna pregunta o problema relativos a uno de nuestros 
productos, le ofrecemos respuestas y soluciones a las preguntas más 
frecuentes en nuestros foros: 

foruM.KalypsoMedia.coM.

también puede ponerse en contacto con el servicio técnico mediante un 

correo electrónico a supporT@KalypsoMedia.coM 

o por teléfono:

Tel: 0049 (0)6241 50 22 40 
(de lunes a viernes desde las 10:00 a las 16:00)

fax: 0049 (0)6241 506 19 11

puede que le apliquen las tarifas por conferencia internacional.

antes de contactar con nosotros, asegúrese de conocer el nombre 
completo del producto y de que cuenta con un comprobante de compra. 
sea lo más preciso posible describiendo los errores técnicos e incluya los 
mensajes de errores y otra información útil si es posible. comprenda que 
no podemos responder preguntas sobre cómo jugar ni dar pistas sobre el 
juego ni por correo electrónico ni por teléfono.

SERVICIO TÉCNICO Y 
DE ATENCIÓN AL CLIENTE
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GARANTÍA LIMITADA  

el licenciador le garantiza (si es usted el comprador inicial del 
softWare original) que el medio de almacenamiento original que 
contiene el softWare está libre de defectos materiales y de fabricación, 
bajo un uso y mantenimiento normales, durante 90 días a partir de la 
fecHa de compra. si, por alguna razón, detecta un defecto en el medio 
de almacenamiento durante el periodo de garantía, el licenciador 
accede a sustituir, libre de cargo, cualquier softWare que resulte 
estar defectuoso durante dicHo periodo, siempre que el licenciador 
siga fabricando el softWare en la actualidad. si el softWare ya no está 
disponible, el licenciador se reserva el derecHo a sustituirlo por 
un programa similar del mismo valor o superior. esta garantía se limita 
al medio de almacenamiento que contiene el softWare, tal y como lo 
proporciona el licenciador, y no se aplica al desgaste normal por el 
uso. esta garantía no se aplica y será nula si el defecto Ha surgido por 
abuso, trato incorrecto o negligencia. cualquier garantía implícita 
establecida por la ley está expresamente limitada al periodo de 90 días 
que se Ha descrito.

excepto por lo establecido anteriormente, esta garantía sustituye 
a cualquier otra garantía, ya sea oral o escrita, expresa o implícita, 
incluida cualquier otra garantía de comercialización, adecuación para 
un fin concreto o de no infracción, y el licenciador no se verá 
obligado a responder a ninguna otra demanda o garantía de ningún tipo. 
  
al devolver el softWare de acuerdo con la garantía limitada 
indicada anteriormente, envíe el softWare original únicamente 
a la dirección del licenciador especificada abajo e incluya: 
su nombre y dirección para la devolución; una fotocopia de su 

factura fecHada de compra y una breve nota en la que se describa 
el defecto y el sistema en el que está ejecutando el softWare. 

el licenciador no será responsable en ningún caso 
de daños especiales, secundarios o resultantes de 
la posesión, el uso o el mal funcionamiento del 
softWare, incluidos daños a la propiedad, pérdida 
de posesiones, fallos o mal funcionamiento del 
ordenador y, en la medida en que lo permita la ley, 
daños por Heridas personales, incluso aunque 
el licenciador Hubiese recibido aviso sobre la 
posibilidad de dicHos daños. la responsabilidad del 
licenciador no será superior al precio real pagado 
por usar este softWare. algunos estados o países no 
permiten limitaciones en las garantías implícitas, 
o exclusiones o limitaciones de daños secundarios 
o resultantes, por lo que es posible que estas 
limitaciones de garantía, exclusiones y limitaciones 
de responsabilidad no se apliquen en su caso. esta 
garantía le otorga derecHos legales específicos, 
pero puede que usted tenga otros derecHos 
legales, ya que varían de una jurisdicción a otra. 
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your use of tHis softWare is subject to tHis limited 
softWare Warranty and license agreement (tHe 
"agreement") and tHe terms set fortH beloW. tHe 
"softWare" includes all softWare included WitH 
tHis agreement, tHe accompanying manual (s), 
pacKaging and otHer Written, electronic or on-line 
materials or documentation, and any and all copies 
of sucH softWare and its materials. by opening tHe 
softWare, installing, and/or using tHe softWare and 
any otHer materials included WitH tHe softWare, 
you Hereby accept tHe terms of tHis license WitH 
[Kalypso media uK ltd.] ("licensor").

license
subject to tHis agreement and its terms and conditions, licensor 
Hereby grants you tHe non-exclusive, non-transferable, limited rigHt 
and license to use one copy of tHe softWare for your personal use on 
a single Home or portable computer. tHe softWare is being licensed 
to you and you Hereby acKnoWledge tHat no title or oWnersHip in tHe 
softWare is being transferred or assigned and tHis agreement sHould 
not be construed as a sale of any rigHts in tHe softWare. all rigHts not 
specifically granted under tHis agreement are reserved by licensor 
and, as applicable, its licensors.

oWnersHip
licensor retains all rigHt, title and interest to tHis softWare, 
including, but not limited to, all copyrigHts, trademarKs, trade secrets, 
trade names, proprietary rigHts, patents, titles, computer codes, 
audiovisual effects, tHemes, cHaracters, cHaracter names, stories, 
dialog, settings, artWorK, sounds effects, musical WorKs, and moral 
rigHts. tHe softWare is protected by united Kingdom copyrigHt laW 
and applicable copyrigHt laWs and treaties tHrougHout tHe World. tHe 
softWare may not be copied, reproduced or distributed in any manner 
or medium, in WHole or in part, WitHout prior Written consent from 
licensor 

any persons copying, reproducing or distributing all or any portion 
of tHe softWare in any manner or medium, Will be Willfully violating 
tHe copyrigHt laWs and may be subject to civil and criminal penalties. 
be advised tHat copyrigHt violations are subject to penalties of up 
to £100,000 per violation. tHe softWare contains certain licensed 
materials and licensor’s licensors may protect tHeir rigHts in tHe 
event of any violation of tHis agreement.

license conditions

you agree not to:

(a) commercially exploit tHe softWare;
(b) distribute, lease, license, sell, rent or otHerWise transfer or assign 
tHis softWare, or any copies of tHis softWare, WitHout tHe express 
prior Written consent of licensor;
(c) maKe copies of tHe softWare or any part tHereof, except for bacK 
up or arcHival purposes;
(d) except as otHerWise specifically provided by tHe softWare or 
tHis agreement, use or install tHe softWare (or permit otHers to do 

LIMITED SOFTWARE WARRANTY 
AND LICENSE AGREEMENT
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same) on a netWorK, for on-line use, or on more tHan one computer, 
computer terminal, or WorKstation at tHe same time;(e) copy tHe 
softWare onto a Hard drive or otHer storage device and must run tHe 
softWare from tHe included dvd/cd-rom (altHougH tHe softWare 
may automatically copy a portion of itself onto your Hard drive during 
installation in order to run more efficiently);
(f) use or copy tHe softWare at a computer gaming center or any otHer 
location-based site; provided, tHat licensor may offer you a separate 
site license agreement to maKe tHe softWare available for commercial 
use;.
(g) reverse engineer, decompile, disassemble or otHerWise modify tHe 
softWare, in WHole or in part;
(H) remove or modify any proprietary notices or labels contained on or 
WitHin tHe softWare; and

(i) transport, export or re-export (directly or indirectly) into any 
country forbidden to receive sucH softWare by any export laWs 
or accompanying regulations or otHerWise violate sucH laWs or 
regulations, tHat may be amended from time to time.

tHe softWare utilities
tHe softWare may contain a level editor or otHer similar type tools, 
assets and otHer materials (tHe "softWare utilities") tHat permit 
you to construct or customize neW game levels and otHer related 
game materials for personal use in connection WitH tHe softWare 
("customized game materials"). in tHe event tHe softWare contains 
sucH softWare utilities, tHe use of tHe softWare utilities is subject to 
tHe folloWing additional terms, conditions and restrictions:

(a) all customized game materials created by you are exclusively 
oWned by licensor and/or its licensors (as tHe case may be) and you 
Hereby transfer, assign and convey to licensor all rigHt, title and 

interest in and to tHe customized game materials and licensor and 
its permitted licensors may use any customized game materials made 
publicly available to you for any purpose WHatsoever, including but not 
limited to for purposes of advertising and promoting tHe softWare; 
(b) you Will not use or permit tHird parties to use tHe softWare 
utilities and tHe customized game materials created by you for any 
commercial purposes, including but not limited to distributing, leasing, 
licensing, renting, selling, or otHerWise exploiting, transferring or 
assigning tHe oWnersHip of sucH customized game materials;
(c) customized game materials must be distributed solely for free; 
provided, tHat you may contact licensor for a license to commercially 
exploit tHe customized game materials WHicH licensor may grant 
or deny in its sole discretion;
(d) customized game materials sHall not contain modifications to any 
otHer executable files;
(e) customized game materials must be used alone and can be created if 
tHe customized game materials Will be used exclusively in combination 
WitH tHe commercially released retail version of tHe softWare.
(f) customized game materials cannot contain libelous, defamatory 
or otHer illegal material, material tHat is scandalous or invades 
tHe rigHts of privacy or publicity of any tHird party, or contain any 
trademarKs, copyrigHt-protected WorK or otHer property of tHird 
parties (WitHout a valid license); and

(g) all customized game materials must contain tHe proper credits 
to tHe autHors of tHe customized game materials and must indicate 
tHat licensor is not tHe autHor of tHe customized game materials 
WitH additional language tHat "tHis material is not made, 
guaranteed or supported by tHe publisHer of tHe 
softWare or its affiliates."
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limited Warranty 
licensor Warrants to you (if you are tHe initial and original 
purcHaser of tHe softWare) tHat tHe original storage medium Holding 
tHe softWare is free from defects in material and WorKmansHip under 
normal use and service for 90 days from tHe date of purcHase. if for any 
reason you find a defect in tHe storage medium during tHe Warranty 
period, licensor agrees to replace, free of cHarge, any softWare 
discovered to be defective WitHin tHe Warranty period as long as tHe 
softWare is currently being manufactured by licensor. if tHe 
softWare is no longer available, licensor retains tHe rigHt to 
substitute a similar program of equal or greater value. tHis Warranty 
is limited to tHe storage medium containing tHe softWare as originally 
provided by licensor and is not applicable to normal Wear and tear. 
tHis Warranty sHall not be applicable and sHall be void if tHe defect Has 
arisen tHrougH abuse, mistreatment, or neglect. any implied Warranties 
prescribed by statute are expressly limited to tHe 90-day period described 
above. 
 
except as set fortH above, tHis Warranty is in lieu of all otHer 
Warranties, WHetHer oral or Written, express or implied, including any 
otHer Warranty of mercHantability, fitness for a particular purpose or 
non-infringement, and no otHer representations or Warranties of any 
Kind sHall be binding on licensor.
 
WHen returning tHe softWare subject to tHe limited Warranty above, 
please send tHe original softWare only to tHe licensor address 
specified beloW and include: your name and return address; a pHotocopy 
of your dated sales receipt; and a brief note describing tHe defect and 
tHe system on WHicH you are running tHe softWare.

 
in no event Will licensor be liable for special, 
incidental or consequential damages resulting 
from possession, use or malfunction of tHe 
softWare, including damages to property, loss of 
goodWill, computer failure or malfunction and, to 
tHe extent permitted by laW, damages for personal 
injuries, even if licensor Has been advised of tHe 
possibility of sucH damages. licensor’s liability 
sHall not exceed tHe actual price paid for use of 
tHe softWare. some states/countries do not alloW 
limitations on HoW long an implied Warranty lasts 
and/or tHe exclusion or limitation of incidental 
or consequential damages, so tHe above limitations 
and/or exclusion or limitation of liability may not 
apply to you. tHis Warranty gives you specific legal 
rigHts, and you may Have otHer rigHts tHat vary 
from jurisdiction to jurisdiction.

termination
tHis agreement Will terminate automatically if you fail to comply 
WitH its terms and conditions. in sucH event, you must destroy all copies 
of tHe softWare and all of its component parts. you can also end tHis 
agreement by destroying tHe softWare and all copies and reproductions 
of tHe softWare and deleting and permanently purging tHe softWare 
from any client server or computer on WHicH it Has been installed. 
 
equitable remedies 
you Hereby agree tHat if tHe terms of tHis agreement are not specifically 
enforced, licensor Will be irreparably damaged, and tHerefore you 
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agree tHat licensor sHall be entitled, WitHout bond, otHer security, 
proof of damages, to appropriate equitable remedies WitH respect any of 
tHis agreement, in addition to any otHer available remedies.
 
indemnity 
you agree to indemnify, defend and Hold licensor, its partners, 
licensors, affiliates, contractors, officers, directors, employees and 
agents Harmless from all damages, losses and expenses arising directly 
or indirectly from your acts and omissions to act in using tHe softWare 
pursuant to tHe terms of tHe agreement.

miscellaneous 
tHis agreement represents tHe complete agreement concerning tHis 
license betWeen tHe parties and supersedes all prior agreements and 
representations betWeen tHem. it may be amended only by a Writing 
executed by botH parties. if any provision of tHis agreement is Held 
to be unenforceable for any reason, sucH provision sHall be reformed 
only to tHe extent necessary to maKe it enforceable and tHe remaining 
provisions of tHis agreement sHall not be affected. tHis agreement sHall 
be construed under england and WelsH laW. leicester, leicestersHire. 

if you Have any questions concerning tHis license, you may contact in 
Writing Kalypso media uK ltd.

Kalypso media uK ltd.
4 milbanKe court

milbanKe Way, bracKnell

berKsHire rg12 1rp
united Kingdom

WWW.Kalypsomedia.com

WWW.facebooK.com/Kalypsomediaint
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