
tal productivo en equipos informáticos y en software, res-
ponden a esta lógica. En este sentido, una última cues-
tión a la que parece oportuno referirse es a la evolución
comparada del crecimiento del capital productivo a pre-
cios constantes y el crecimiento del PIB en la economía
española. El libro que se reseña se ocupa sólo de pre-
sentar los datos relativos al capital, y en la comparación
que el gráfico 2 establece los datos del PIB los he obte-
nido acumulando las tasas de crecimiento del PIB toma-
das de fuentes oficiales. El gráfico 2 presenta los resulta-
dos hallados. Grosso modo, entre 1965 y 2002 el stock de
capital productivo en la economía española se multiplica
por 7,3 (tasa media de crecimiento del 5,5 por 100), mien-
tras que, entre estas dos fechas, el PIB se multiplica por
3,5 (tasa media de crecimiento del 3,4 por 100). Ello indi-
caría que, en el transcurso de estos 37 años, la producti-
vidad aparente del capital productivo habría disminuido
de forma muy considerable. También operando en forma
de índice, si la productividad aparente del capital produc-
tivo a principios de período era de 100, en 2002 habría
descendido a 48. Aunque esta forma de abordar el pro-
blema sea en extremo simplista, sirve para descubrir com-
portamientos inesperados, dado que, atendiendo a la lógi-
ca tradicional, la productividad total de los factores se
aproxima a través de la suma ponderada de las producti-
vidades aparentes de los distintos inputs productivos. Por
tanto, la explotación de esta nueva base de datos, sin lugar
a dudas, deparará sorpresas. Puede que algunas de ellas
requieran una reinterpretación de las magnitudes con-
templadas, o puede que abran nuevas vías en la inter-
pretación del proceso de capitalización y de crecimiento
en la economía española.

Como conclusión, creo que hay que felicitar a los
autores del trabajo y a la Fundación BBVA en colabora-
ción con el IVIE por esta nueva iniciativa, que es el sub-
producto de un serio e ingente esfuerzo por suministrar
nuevos datos acerca de la economía española, y que ser-
virá para alimentar ulteriores aproximaciones al conoci-
miento de nuestra realidad.

José L. Raymond
Universidad Autónoma de Barcelona y FUNCAS

Claves de la economía mundial,
varios autores, ICEX, Madrid, 2005, 472 págs.

La quinta edición de Claves de la economía mundial,
editada por el Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX) con el apoyo del Instituto Complutense de Estu-
dios Internacionales (ICEI), aparece en un momento de
incertidumbre, en el que la escena internacional se
encuentra dominada por el inquietante déficit exterior de
los Estados Unidos, por la volatilidad monetaria interna-
cional y por los desequilibrios comerciales.

La obra, en la que participa un importante plantel de
expertos y profesores, está dividida en dos grandes par-
tes que, a su vez, incluyen diversas secciones. La pri-
mera parte (Análisis y Opinión) ofrece un análisis por-
menorizado del entorno internacional, junto con el estudio
de un tema central de actualidad como es el proceso de
internacionalización de la empresa española y sus nece-
sidades de adaptación a los mercados internacionales.
La segunda parte (Regiones y Países), partiendo del
conocimiento de las estadísticas básicas mundiales y de
un interesantísimo estudio gráfico sobre la energía mun-
dial, se ocupa de analizar, con detalle, la realidad eco-
nómica y social de las principales áreas económicas del
mundo: Europa, América, Asia y Oceanía y África.

Toda esta información se completa con anexos esta-
dísticos y macroeconómicos, así como con un completí-
simo CD que incluye, entre su documentación, una
exhaustiva recopilación de datos y gráficos, perfiles de
todos los países del mundo, la economía en imágenes,
estadísticas y un avance de datos macroeconómicos de
2004; todo ello, por medio de menús interactivos que faci-
litan la consulta de esta documentación fundamental.

Claves de la economía mundial comienza con un
análisis de la situación de la economía global durante el
año 2004, caracterizada por el fuerte crecimiento de Esta-
dos Unidos y de Asia especialmente, y, como se dijo con
anterioridad, por la incertidumbre. Ésta se trasladó a los
mercados de materias primas (principalmente al del petró-
leo) y a los cambiarios y financieros. Sin embargo, la acti-
vidad económica mundial se comportó más favorable-
mente que en los treinta años anteriores: se registró una
recuperación de la producción en los países desarrolla-
dos y un significativo crecimiento de los subdesarrolla-
dos (países exportadores de petróleo, y regiones del sur
y este de Asia). No obstante, las relaciones internacio-
nales de intercambio sufrieron un cierto estancamiento
con respecto a los años precedentes, en un ambiente
enrarecido (guerra de Irak, conflictos de Oriente Medio,
atentados terroristas), que también perjudicó a la coo-
peración internacional.

La economía mundial se encuentra en una difícil
encrucijada y aquejada de problemas estructurales pro-
fundos, especialmente en Japón y en la Unión Europea.
Por ello, resulta necesario abordar algunos aspectos rela-
cionados con la cooperación internacional, como son la
reforma de las instituciones internacionales, la modifica-
ción de las relaciones comerciales, procurar la mayor esta-
bilidad cambiaria entre las monedas, el reordenamiento
de los mercados de capital y el establecimiento de políti-
cas económicas que combinen la estabilidad macroeco-
nómica con un mayor crecimiento.
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Además de este profundo estudio de la situación eco-
nómica mundial, la primera parte de Claves (Análisis y
Opinión) cuenta con una serie de informes especializados
en los que se repasan las tensiones del mercado inter-
nacional del petróleo, la inestabilidad cambiaria entre las
monedas de las principales regiones económicas y la evo-
lución reciente de los mercados financieros internaciona-
les. Como complemento de lo anterior, se ofrece el análi-
sis a fondo de un tema central que, en esta ocasión, se
refiere a la internacionalización de la empresa española
en los diferentes aspectos que la conforman, como son
sus políticas de promoción, la búsqueda de soluciones
frente al tradicional déficit exterior español, el papel de
España como receptora de inversión extranjera directa,
las estrategias de penetración y desarrollo de la empresa
española en los mercados internacionales, las adapta-
ciones organizativas necesarias para la internacionaliza-
ción, así como el gobierno de la empresa, la innovación
tecnológica y las nuevas tendencias en el marketing que
favorecen este proceso.

Por último, en la sección “tribuna empresarial” se ofre-
ce la visión y algunos ejemplos de empresas españolas
que actúan en el mundo con reconocido éxito y prestigio
(TALGO, Indra, Eliop y GCM Communications Technology).

La Segunda Parte de Claves de la economía mundial
(Regiones y Países) se abre con sendos informes sobre
las estadísticas básicas mundiales y la situación de la
energía mundial en imágenes. Con los datos estadísticos
disponibles, llama la atención las relaciones impredeci-
bles que actúan entre las distintas variables económicas
y sociales, como son el ritmo de crecimiento de la pobla-
ción, la esperanza de vida y los niveles de bienestar. Sin
duda, uno de los apartados más interesantes de Claves
son las 24 imágenes que reflejan las principales caracte-
rísticas de la distribución energética mundial y su impor-
tancia para comprender la dinámica económica actual. Se
puede encontrar información gráfica sobre la demanda
mundial de energía, el consumo energético por regiones,
la emisión de gases contaminantes, así como acerca de
la distribución regional de las distintas fuentes de energía
(petróleo, gas natural, carbón y electricidad).

El apartado de Regiones y Países analiza la econo-
mía mundial por regiones económicas: Europa, América,
Asia y Oceanía y África. En esta edición se destacan las
áreas que están demostrando un mayor dinamismo eco-
nómico en relación con aspectos diversos como el desa-
rrollo tecnológico, el grado de integración, factores endó-
genos de desarrollo o la recepción de inversiones directas.
Se trata de analizar la concentración de actividades pro-
ductivas que generan ventajosas economías de aglome-
ración. Así, con respecto a Europa, se estudian los mag-
níficos resultados que han proporcionado los cluster
tecnológicos en Alemania, Irlanda y Finlandia. Otros temas
que se abordan son las grandes posibilidades de desa-
rrollo de la euro-región Mediterránea, si se ahonda en la
colaboración entre las diferentes áreas que la conforman,
y las potencialidades de futuro que posee la industria de
automoción de los países del Este de Europa.

El análisis del continente americano comienza con un
informe sobre las diversidades y jerarquías en el desa-
rrollo económico de América Latina según indicadores
compuestos. Posteriormente, se tratan algunas áreas diná-

micas y ejes de desarrollo que están obteniendo resulta-
dos destacables: el Nordeste de Brasil, MERCOSUR, la
frontera norte de México y el caso de Rafaela (Argentina).

La región de Asia y Oceanía es un área de dimen-
siones gigantescas y características muy heterogéneas
en sus niveles de desarrollo. No obstante, es en esta área
del mundo donde se están registrando los mejores índi-
ces de desarrollo económico basado en la investigación,
el desarrollo tecnológico y la innovación. Son polos de
desarrollo muy concretos algunos de los cuales se anali-
zan en detalle en esta edición de Claves: las tecnópolis y
áreas metropolitanas de Japón; la industria del software
en Bengalore (India); las regiones costeras de China; y el
triángulo de crecimiento Indonesia-Malasia-Singapur.

Por último, África presenta, una vez más, una situa-
ción diversa y complicada, pero donde se están regis-
trando algunos ejemplos de dinamismo económico que
pueden dar lugar a un cierto optimismo, como son las
regiones del África subsahariana y austral.

En definitiva, Claves de la economía mundial es una
obra rigurosa y de referencia obligada para empresarios,
gestores de las administraciones públicas, inversores, pro-
fesionales y universitarios que deseen conocer cuál es la
actual situación económica del mundo y, muy especial-
mente, dónde se localizan las áreas más dinámicas y
emprendedoras del planeta.

Juan E. Iranzo.
Director General del Instituto 

de Estudios Económicos

Tesis y ensayos.
Fundación de las Cajas de Ahorros, Madrid, 2005.

Dentro de su compromiso de estímulo a la investi-
gación económica y social, la Fundación de las Cajas de
Ahorros (FUNCAS) ha concedido recientemente tres pre-
mios a tesis doctorales sobre cuestiones económicas rele-
vantes. Con este motivo, el pasado 22 de junio FUNCAS
celebró el acto de entrega con una excelente sesión aca-
démica sobre la investigación económica en España, pre-
sidida por uno de los investigadores españoles de más
peso internacional, el profesor Salvador Barberá. Junto a
él, el pasado, presente y futuro de la investigación eco-
nómica en España fue escudriñado por otros dos impor-
tantes economistas: Jose Antonio Herce y Francisco
Pérez. Por otro lado, aparte de la gratificación económi-
ca y el merecido reconocimiento académico, el premio
incluía la publicación de la obra. Este compromiso de
publicación lo ha aprovechado la Fundación para dar a
luz a una nueva colección dentro de su ya extensa pro-
ducción editorial: Tesis y Ensayos. Este producto edito-
rial surge con la pretensión de publicar, además de las
tesis premiadas, otros trabajos de investigación, que con-
tratados por FUNCAS, analicen en profundidad temas de
relevancia económica y social de modo monográfico, com-
pacto y generalista. Los tres primeros números de la
colección corresponden precisamente a las tres tesis pre-
miadas, que por orden alfabético de los autores son:
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