
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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— El moderno papel de la auditoría interna en el
marco del gobierno corporativo: estudio de las recomen-
daciones del Comité de Basilea al caso de las entidades
financieras, de José Antonio Arcenegui Rodrigo.

— Desigualdad, polarización y movilidad regional en
la Unión Europea, de Roberto Ezcurra Orayen.

— El proceso de internacionalización del sector auxi-
liar de automoción en España. Estudio de dos casos
MAISA y FICOSA, de Joaquín Margalef Llebaría.

En consonancia con la trayectoria de sus autores,
de los tres títulos, el primero y tercero presentan una
orientación más profesional, siendo el segundo, sin duda,
el más académico. Empezando por este último, a conti-
nuación pasamos a describir el contenido de cada uno
de ellos.

La Tesis de Roberto Ezcurra es un excelente trabajo
que, realizado en el Departamento de Economía de la Uni-
versidad Pública de Navarra, examina la distribución espa-
cial de la renta en la Unión Europea. Su estudio parte del
análisis de la evolución de la desigualdad, la polarización
y la movilidad regional en el período 1977-1999. Para ello,
y con el fin de superar las limitaciones de los estudios de
convergencia convencionales, combina diversos análisis
no paramétricos con la información suministrada por una
serie de medidas y resultados teóricos procedentes de la
literatura de la distribución personal de la renta. Los resul-
tados que obtiene muestran una reducción de las dispa-
ridades regionales a lo largo del período considerado,
constatando también que, en el ámbito europeo, las dife-
rencias regionales en productividad son el principal deter-
minante de la desigualdad en renta por habitante. No obs-
tante, la evidencia empírica aportada por Roberto Ezcurra
pone de manifiesto que el porcentaje de población situa-
do en torno a la renta media comunitaria ha aumentado
durante los veintitrés años contemplados, lo que es cohe-
rente con la reducción de la polarización regional detec-
tada. Por otro lado, también detecta una evolución dife-
renciada de la movilidad en función del nivel de desarrollo
regional. En concreto, las regiones situadas alrededor de
la media europea se caracterizan en general por registrar
una mayor movilidad. Asimismo, el análisis llevado a cabo
pone de manifiesto que los cambios en la composición
sectorial de la actividad económica están estrechamente
relacionados con la evolución de los desequilibrios terri-
toriales en la Unión Europea.

Por su parte, José Antonio Arcenegui pretende iden-
tificar los puntos clave del gobierno corporativo así como
de los procedimientos de supervisión interna dentro de
las entidades financieras. El buen gobierno corporativo,
que es el objeto último de su estudio, es un campo nove-
doso que se encuentra en continua evolución, especial-
mente en las cajas de ahorros. Tras describir los concep-
tos básicos para enmarcar la investigación, analiza los
mecanismos que posee el consejo de administración para
asegurar una correcta supervisión empresarial: la cons-
titución del comité de auditoría, el establecimiento de una
adecuada función de auditoría interna y la contratación
de un auditor externo independiente. Para completar el
proceso, estudia diferentes escándalos financieros como

ejemplos típicos de errores relacionados con el gobierno
corporativo —Enron, Parmalat, Gescartera, Banesto,
Barings, etc.—. A continuación, analiza la base de la pirá-
mide del buen gobierno: el departamento de auditoría
interna, que es en definitiva el encargado de ejecutar las
medidas concretas de supervisión interna, emanadas del
consejo de administración y elaboradas por el comité de
auditoría. Dentro de este ámbito, se analizan también las
mejores prácticas aplicables en el entorno de las cajas
de ahorros a través, fundamentalmente, de las recomen-
daciones del Institute of Internal Auditors (IIA) y el Comi-
té de Basilea.

Por último, Joaquín Margalef analiza, desde 1950, la
internalización del sector auxiliar de automoción a partir
de la dinámica, adaptación, crecimiento y expansión de
dos empresas españolas: MAISA y FICOSA. Estas dos
empresas resultan paradigmáticas en el desarrollo que ha
experimentado esta industria en España. El estudio valo-
ra como la industria auxiliar, que comenzó su especiali-
zación sectorial como suministrador en los años cincuen-
ta, experimentó un fenómeno similar, aunque con años de
diferencia, en su dinámica de internacionalización y con-
centración al del fabricante de vehículos. En su origen, se
trataba de una industria centrada en empresas con capi-
tal español; sin embargo, a finales de los años ochenta,
comenzó a manifestarse un creciente predominio de
empresas extranjeras, hasta el punto de que, actualmen-
te, las empresas participadas por capital exterior repre-
sentan más del 80 por 100 de la producción.

El dinamismo del sector y la evolución de una y otra
empresa se analizan a lo largo de cinco capítulos y un
amplio anexo. El primero de ellos, constituye una exposi-
ción de los planteamientos metodológicos desarrollados
a partir de los estudios de Marshall que han tenido su
resultado en el paradigma estructura-conducta-resulta-
dos de E.S. Mason y J.S. Bain. El segundo estudia los
cambios experimentados por la economía española, la
industria de automoción y, principalmente, su actividad
auxiliar durante la segunda mitad del siglo XX. En el ter-
cer y cuarto capítulos se analizan, de forma específica,
las dos empresas que son objeto de estudio. Tanto MAISA
como FICOSA nacieron de una voluntad personal que fue
creando una organización con una capacidad de trans-
formación y de adaptación a la dinámica de internacio-
nalización de la industria. Sin embargo, lo hicieron de una
manera muy diferente. MAISA, buscando socios extran-
jeros como fondo de comercio y de aportación tecnológi-
ca y financiera, pero conservando una gran autonomía en
sus decisiones empresariales; FICOSA, manteniendo una
estructura familiar como elemento esencial de su perma-
nencia y gestión. Finalmente, el quinto capítulo muestra
un análisis comparativo de las dos empresas en su adap-
tación a la dinámica de la industria.

En definitiva, las tres obras con que se inicia la nueva
colección Tesis y Ensayos auguran una muy buena cali-
dad para los futuros títulos. Los profesionales interesados
en los temas económicos y financieros, y los académicos
debemos alegrarnos por ello.

José Félix Sanz Sanz
Universidad Complutense de Madrid
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