
a cita anual que el Gabinete de Estadística Regional
de FUNCAS tiene con los lectores de Cuadernos de In-
formación Económica, para ofrecerle los datos provi-
sionales de la evolución del PIB por comunidades au-
tónomas, junto con otras estimaciones de datos de
indudable interés, se ha cumplido por vigésimo primer
año consecutivo.

En esta ocasión tres aspectos iniciales merecen des-
tacarse:

1. El gran esfuerzo realizado por el Gabinete de Esta-
dística Regional para anticipar su avance estadístico en
atención a la lógica curiosidad e interés que la sociedad
española manifiesta por la información regional.

Debe, sin embargo, dejarse constancia de que los da-
tos ahora ofrecidos tienen un carácter provisional y conti-
nuarán, en los próximos meses, su proceso de afinamien-
to hasta su publicación final hacía el último trimestre del año
en el Balance Económico Regional.

2. Esta anticipación informativa, que permite en fe-
brero de 2007 disponer de un primer avance de la evo-
lución económica de las autonomías en 2006, no hu-
biera sido posible sin la actitud de colaboración y asistencia
de las autoridades económicas de las diferentes comu-
nidades autónomas que, sin obligación de ningún tipo,
sino por su voluntad de colaborar en una estimación que
consideran útil, proporcionan una valiosa información de
base que permite, junto con las propias estimaciones del
Gabinete de Estadística Regional de FUNCAS, obtener
una visión conjuntada e integrada de la evolución eco-
nómica regional.

Un año más, FUNCAS les expresa su más sincera
gratitud.

3. En 2006 el crecimiento económico para el con-
junto de España, que se deriva de estos datos provisio-
nales se cifra en un crecimiento real del 3,73 por 100 para
el PIB a precios básicos y del 4,20 por 100 para el PIB
a precios de mercado. Un crecimiento intenso, superior
a la media europea, basado en la construcción y en los
servicios, y algo menos en el sector industrial.

Las diferencias básicas con la Contabilidad Nacional
(Trimestral) del INE, que cifra el crecimiento español en el
3,9 por 100 real, se centran, en la estimación de FUNCAS,
de un mayor crecimiento en agricultura y pesca, un me-
nor aumento industrial, y una evolución real de los im-
puestos sobre productos que más que duplica la valora-
ción del INE.

1. Crecimiento regional en España,
2006

El trabajo elaborado por el Gabinete de Estadística
Regional de FUNCAS, tal como lo explican sus autores 
Julio y Pablo Alcaide, junto con otros estudios y tra-
bajos con perspectiva regional contenidos en este nú-
mero de Cuadernos, permiten enunciar siete principa-
les mensajes:

1. En 2006, todas las comunidades autónomas han
experimentado un crecimiento positivo y, adicionalmente,
en todas, el crecimiento en términos reales ha superado a
la media de los países de la EUR-15 (2,6 por 100).

Un año más, en términos de PIB a precios de merca-
do, Madrid es la autonomía que muestra un mayor creci-
miento (4,55 por 100) y Canarias la que registra el menor
(3,66 por 100).
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La dispersión respecto al promedio es escasa (desvia-
ción típica = 0,2837).

2. Siete comunidades autónomas han crecido por en-
cima de la media: Madrid (4,55), Murcia (4,41), Andalu-
cía (4,39), Extremadura (4,31), Castilla-La Mancha (4,29),
País Vasco (4,29) y la Comunidad Valenciana (4,20). Las
otras diez tuvieron una evolución positiva, pero inferior a la
media española: Cantabria (4,14), Galicia (4,10), Catalu-
ña (4,05), Castilla y León (4,04), Navarra (3,94), Asturias
(3,85), Aragón (3,81), La Rioja (3,74), Baleares (3,72) y 
Canarias (3,66).

3. Si de la simple contemplación del año 2006 pasa-
mos a la óptica del sexenio 2000 a 2006, tal como hace
el recuadro gráfico titulado “Crecimiento y desarrollo eco-
nómico de las comunidades autónomas”, se obtienen al-
gunas conclusiones de interés.

a) Tres autonomías: Madrid, La Rioja y Cantabria, pese
a superar en PIB por habitante la media española, continúan
experimentando elevadas tasas de crecimiento, también
superiores a la media.

b) Otras cinco comunidades con PIB por habitante por
encima de la media española, y también de la europea,
salvo Baleares en 2006, mantienen tasas elevadas de cre-
cimiento, aunque inferiores al promedio: Cataluña, Nava-
rra, Aragón, Baleares y País Vasco.

Una situación de ralentización natural del crecimiento
con amplia evidencia empírica en todo el mundo.

c) En el conjunto de las comunidades autónomas con
nivel de PIB por habitante inferior a la media, el hecho más
destacable es que todas han experimentado un crecimiento
positivo continuado en el sexenio 2000-2006. De ahí que
quepa afirmar —tal como se ha titulado el presente núme-
ro de Cuadernos— que las autonomías españolas están
completando su proceso de “aprender a crecer”. Es obvio,
sin embargo, que, en la escala de aprendizaje, no todas las
comunidades autónomas han alcanzado el mismo nivel.

En primer lugar, cuatro de ellas: Murcia, Andalucía, Co-
munidad Valenciana y Canarias, seguidas muy de cerca por
Extremadura, no solo han crecido en el sexenio sino que
además lo han hecho con tasas superiores a la media es-
pañola. Lo normal es que, dentro de las oscilaciones eco-
nómicas típicas, su tendencia futura sea la consolidación de
ese crecimiento.

En segundo lugar otras cuatro autonomías: Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Galicia y Asturias, todas con cre-
cimientos positivos, que es lo importante, están aún bus-

cando la forma de acelerar su crecimiento, lo que contri-
buirá en el futuro a su mayor convergencia con el resto de
España y de Europa.

4. Los crecimientos registrados por las diferentes au-
tonomías en 2006 tienen tras de sí comportamientos sec-
toriales muy diversos.

Así, las comunidades de Madrid y Murcia deben su ele-
vado crecimiento a los sectores de construcción y servicios.

Andalucía, dentro de un contexto satisfactorio en todos
los sectores, ha experimentado un buen año agrícola y pes-
quero, y también en el energético.

El País Vasco y Extremadura comparten un fuerte cre-
cimiento industrial y energético.

Las comunidades valenciana y castellano-manchega
presentan una tónica generalizada mejor que la media
española.

En sentido negativo, Cantabria, pese al excepcional cre-
cimiento de la construcción, muestra una baja tónica general
en los restantes sectores. En Aragón y Galicia, la construc-
ción y los servicios han registrado un crecimiento menor que
la medía. Cataluña, así como Castilla y León, aun con un
satisfactorio crecimiento agrario, ofrece una evolución ra-
lentizada en los otros sectores. Navarra presenta un creci-
miento muy cercano a la media española, salvo en la agri-
cultura donde su avance ha sido escaso. En Asturias, el
elevado crecimiento industrial no ha conseguido compen-
sar la baja evolución de los sectores agrario y energético.
En La Rioja, el elemento menos positivo ha sido su bajo cre-
cimiento industrial y, finalmente, Canarias ha registrado un
menor dinamismo en todos los sectores.

5. Ese positivo crecimiento económico de las auto-
nomías en 2006 ha producido un nuevo avance en la
convergencia de las regiones españolas respecto a la Unión
Europea.

En términos del PIB a precios de mercado en paridad
de poder de compra, la media española se situaba a fina-
les de 2006 en el 93,93 por 100 de la media europea.

En 2006, cinco comunidades autónomas (Madrid, Na-
varra, País Vasco, Aragón y Cataluña) superan la media eu-
ropea y otras cuatro (Baleares, Cantabria, La Rioja y Casti-
lla y León) superan el 95 por 100 del PIB por habitante
medio de los países de la UE-15.

6. También en la perspectiva interna se está produ-
ciendo una lenta convergencia regional en España.
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En el año 2000, el PIB por habitante de Extrema-
dura representaba el 47,7 por 100 del correspondiente
a Madrid. En 2006, esa proporción se eleva hasta el 52,7
por 100.

Las diferencias entre precios reducen las divergencias
de las rentas regionales cuando se toman en paridad de po-
der adquisitivo. Así, la renta regional bruta por habitante
en paridad de poder adquisitivo de Extremadura suponía
en 2002 el 54,11 por 100 de la de Madrid. En 2006, tal
proporción se eleva al 63 por 100.

Esa convergencia interna está dando lugar a un cier-
to desplazamiento de los centros de gravedad de la eco-
nomía española en el período 2000-2005. Las principa-
les conclusiones que se derivan de esta consideración
son:

— El centro de gravedad de la producción continúa
desplazándose hacia el sur y se sitúa a 23 km al norte de
Madrid, cerca de Sacedón.

— El centro de gravedad de la renta disponible fami-
liar está más al suroeste y más centrada geográficamen-
te que el de la producción (19 km al norte y 88 al este
de Madrid).

— El centro de gravedad del consumo familiar se si-
túa a algo más de 12 km al norte y a 83 km al este de
Madrid.

7. Una cuestión de gran interés es la relativa a las
bases de crecimiento regional que explora el artículo de
Encarnación Cereijo, Francisco J. Velázquez y Jaime
Turrión, de las Universidades Complutense, los dos pri-
meros, y Autónoma de Madrid, el último, y que constituye
una apretada síntesis de un trabajo más amplio de los 
autores, recién editado por FUNCAS en su Colección Es-
tudios bajo el título Indicadores de convergencia real
para las regiones españolas. El estudio, que abarca el 
período 1980 2005, muestra una evolución positiva de
la convergencia regional y destaca la mejora relativa de
Galicia, Extremadura, Andalucía, Murcia, Asturias y Casti-
lla-La Mancha a partir de una batería de 17 indicadores 
seleccionados.

Las autonomías más convergentes, desde niveles ba-
jos de desarrollo, parecen concitar dos raíces fundamen-
tales: el crecimiento simultáneo de la tasa de ocupación
y de la productividad total de los factores. La enseñanza
que parece derivarse de este trabajo es la conveniencia de
potenciar los elementos que están detrás de la producti-
vidad total (tecnología y capital humano) sin perder de
vista el necesario aumento de la ocupación.

2. Temas autonómicos: diferentes
perspectivas

Otras cuatro colaboraciones de este número, junto con
la entrevista a dos presidentes de comunidades autónomas
tienen como telón de fondo de su análisis la dimensión au-
tonómica de la sociedad española.

En su habitual colaboración, FACTAM ofrece evidencia
empírica sobre la consolidación del Estado de las Autono-
mías, a partir de los datos del Barómetro del CIS. Algo me-
nos del 10 por 100 de los españoles desearía un gobier-
no central sin autonomías y solo un 7 por 100 considera
deseable el reconocimiento del derecho a convertirse en
naciones independientes. En los últimos veinticinco años
se ha ido extendiendo un sentimiento dual de identifica-
ción con la comunidad autónoma y con España.

La valoración del Estado de las Autonomías es en ge-
neral positiva con dos excepciones: la creencia generaliza-
da de que este modelo ha contribuido a aumentar las ac-
titudes independentistas y la convicción de que ha generado
un crecimiento del gasto público.

La opinión más generalizada, en la actualidad, se incli-
na, con bastante homogeneidad entre las diferentes co-
munidades, por el mantenimiento de este modelo de Es-
tado, aunque, ciertamente, en el País Vasco y Cataluña
existe una demanda de mayor autogobierno.

En un sentido distinto, otra colaboración se ocupa de
la interrelación existente entre sistema financiero y creci-
miento económico, otorgando a las instituciones financie-
ras, especialmente a las de carácter bancario, un papel
esencial de impulso del desarrollo regional. Los profesores
Santiago Carbó, Blanca Delgado y Francisco Rodríguez,
de la Universidad de Granada y, además, el primero y el úl-
timo de FUNCAS, analizan, en su trabajo, la evolución de
la convergencia, entre 2002 y 2006, de los sectores ban-
carios regionales, utilizando indicadores de posición neta 
—medida como diferencia entre créditos y depósitos—, ni-
veles de endeudamiento regional, grado de intermedia-
ción bancaria y cuotas de mercado de depósitos y créditos
de cada comunidad autónoma, con el fin de determinar los
factores que explican las diferencias más relevantes.

Las conclusiones evidencian, de una parte, una gene-
ralizada posición neta deudora, causada por el fuerte au-
mento de los créditos; de otra, la consolidación del liderazgo
de las cajas de ahorros en los mercados de depósitos y
créditos y, finalmente, una cierta convergencia regional en
los valores relativos de población por oficina, mientras di-
vergen los volúmenes de negocio generados por sucursal.
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El tercer trabajo de referencia autonómica se introdu-
ce en el terreno impositivo. El Impuesto sobre las Ventas
Minoristas de Determinados Hidrocarburos, creado en
2002, se caracteriza por: a) Su carácter estatal, aunque va
a ser cedido automáticamente a las comunidades autó-
nomas (CC.AA.) que, además, cuentan con capacidad nor-
mativa para fijar el tipo de gravamen, y b) Su recaudación
está afectada a la financiación de la sanidad y las actuaciones
medioambientales.

Hasta el presente, sólo seis CC.AA. han hecho uso de
este impuesto y al análisis de sus efectos diferenciales de-
dican su trabajo los profesores Santiago Álvarez, Marta Jor-
ge García-Inés y Desiderio Romero, de las Universidades de
Oviedo, León y Rey Juan Carlos, respectivamente.

La conclusión lógica de que el precio de los carbu-
rantes ha subido más en las CC.AA. que han aplicado el
tramo autonómico, lleva a los autores a observar que: 
1) El aumento es soportado básicamente por los consu-
midores; 2) La posibilidad de una competencia fiscal en-
tre autonomías, especialmente en sus zonas fronterizas;
3) Los efectos inflacionistas de la implantación, dada la im-
portante repercusión de la energía sobre todos los sectores
económicos; 4) La posible reducción de la demanda y
sus consecuencias en la disminución de las emisiones
de dióxido de carbono, y 5) El margen recaudatorio aún
existente en este impuesto, dada la menor fiscalidad es-
pañola, con relación a la europea, en los carburantes de
automoción.

Finalmente se plantea el tema de las tecnologías de la
información y comunicación en su penetración en el mun-
do autonómico y local.

Caben escasas dudas de que las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC) han cambiado hábitos
sociales y juegan un papel cada vez más determinante en
la transformación y competitividad de las empresas, so-
metidas, en los últimos años, a un creciente proceso de di-
gitalización. En cambio, su aplicación a la Administración Pú-
blica, aunque cuente ya con una larga historia, solo ha
cobrado intensidad en los últimos años cuando se ha he-
cho palpable su capacidad de transformarla profundamente.

La colaboración de Juan Carlos Sánchez Figueroa, de
la Universidad Complutense de Madrid, parte de que el
uso de Internet y de las TIC puede contribuir a mejorar la
eficiencia de la gestión pública y fomentar la participación
ciudadana en las instituciones políticas, y su objetivo es ex-
tender estos principios a los niveles autonómico y local.

Tras examinar la conexión entre la sociedad de la in-
formación y la Administración Pública digital en España,

pasa a considerar las estrategias para el desarrollo de la
administración electrónica (programas de actuación de 
la UE e iniciativas de la Administración española), para fi-
nalizar planteando los modelos de evaluación del desa-
rrollo de gobierno electrónico en ámbitos regionales y lle-
var a cabo una aproximación a los niveles autonómico y local
en España.

Destacaremos, entre las conclusiones, que se está vi-
viendo un agotamiento de los modelos de evaluación y
seguimiento de las iniciativas de gobierno digital, centra-
dos en exceso en la prestación de servicios públicos en
línea, olvidando otros objetivos como la integración de
los procesos internos, el fomento de la participación en
las instituciones y la aproximación a los ámbitos territoriales
autonómicos y locales.

Finalmente, se ofrecen las respuestas de los presiden-
tes de las comunidades autónomas de Andalucía y de la
Región de Murcia a un cuestionario elaborado por el pe-
riodista Carlos Humanes. Cuadernos expresa su pública
gratitud a Manuel Chaves González y Ramón Luis Val-
cárcel Siso por su amabilidad y el tiempo dedicado a in-
formar a nuestros lectores de la buena marcha económi-
ca de sus autonomías.

3. Actualidad internacional:
disparidades regionales en la UE

El ingreso en la UE de Bulgaria y Rumanía ha amplia-
do considerablemente la brecha de las ya grandes dispa-
ridades regionales existentes y plantean un futuro que re-
querirá, además de buenas intenciones, unas dotaciones
presupuestarias más cuantiosas.

El profesor José Villaverde, de la Universidad de Can-
tabria, en su trabajo, examina la situación de estas dispari-
dades en términos de PIB per cápita, empleo, paro y pro-
ductividad, con el fin de determinar su cuantía y variaciones
en los últimos años, concluyendo, entre otros puntos de in-
terés, que:

1. Pese a que en los últimos años se ha producido un
suave proceso de convergencia regional, las disparidades
son ahora considerablemente superiores a las existentes en
la UE de los 15.

2. Las diferencias no sólo se manifiestan entre países
de la UE sino también dentro de cada uno de ellos.

3. Las disparidades son más intensas en PIB per cápi-
ta y paro que en productividad y tasa de empleo.
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4. España es, dentro de los países grandes, uno de los
que presenta desequilibrios interiores más reducidos.

Por otra parte, la ampliación de la UE, junto con el ac-
ceso de Eslovenia al euro, da lugar a otras reflexiones en
la sección internacional de este número de Cuadernos.

En primer término, parece un momento oportuno para
facilitar a los lectores un conocimiento más profundo de la
realidad de los nuevos socios con los que, a partir de aho-
ra, se van a establecer relaciones más intensas, de las que
surgirán, sin duda, nuevas oportunidades de negocio.

El trabajo de Álvaro Lissón y Leticia Silva, de AFI,
plantea este tema. Inicialmente, examinan la situación de
la pequeña Eslovenia que, con una población de dos mi-
llones de habitantes y un PIB per cápita del 76 por 100
de la media de la UE, presenta un entorno favorable —in-
tenso crecimiento, moderada inflación, déficit público del
1,5 y 30 por 100 de deuda pública sobre PIB—, aunque
no exento de debilidades, como una escasa apertura 
a la inversión extranjera e intervencionismo del Estado
en la economía.

Pasan, más adelante, a estudiar ampliamente la con-
solidación del proceso de transición de Bulgaria y Ruma-
nía, aún no cerrado y caracterizado por una fuerte expan-
sión económica acompañada de un creciente déficit
corriente que compensa la inversión exterior.

El artículo finaliza analizando las todavía escasas rela-
ciones de España con ambos países, aunque cada vez más
intensas, que, por el lado de las exportaciones se centran
en bienes intermedios: maquinaria mecánica y eléctrica,
automóviles y cerámica, y en el ámbito de la inversión, se
basan en una fuerte apuesta por el sector inmobiliario.

El conjunto de las economías postcomunistas, que han
ingresado en la UE, abre también una puerta a nuevas
oportunidades y a la aparición de riesgos, para los antiguos
socios. Un buen análisis de la situación de esos países es
un punto de partida para acometer reformas que ayuden
a enfrentarse a esos riesgos y los conviertan en nuevas
oportunidades para la economía española.

El trabajo de los profesores Fernando Luengo y Gabriel
Flores, del ICEI, se centra en los aspectos fundamentales
de la inserción comercial de los diez nuevos estados miem-
bros del este de Europa, y en concreto en: la importancia
de la inversión extranjera directa como impulsora de la in-
tegración comercial; el desvío de los intercambios hacia
Alemania y la UE —pero con escasa participación de Es-
paña—; una cierta posición dicotómica en la especializa-
ción exportadora, ya que, mientras los países de rentas

más bajas se han centrado en productos intensivos en
mano de obra, los relativamente más avanzados lo han
hecho en actividades de mayor contenido tecnológico; y la
calidad de los intercambios, con el fin de determinar las po-
sibilidades de crecimiento del comercio a largo plazo.

Las conclusiones a que llegan los autores no parecen
muy optimistas para la economía española. Frente al di-
namismo de los nuevos socios, nuestras exportaciones
mantienen, de un lado, una gran inercia estructural, con una
presencia significativa de bienes de menor valor añadido
y escasa relevancia relativa de las de mayor contenido tec-
nológico, y de otro, una débil inserción comercial. En con-
secuencia, Fernando Luengo y Gabriel Flores consideran
necesario activar políticas que impulsen cambios estruc-
turales y faciliten su maduración y desarrollo.

Como de costumbre, la perspectiva internacional in-
cluye el comentario de actualidad de Ramon Boixareu y
su selección de noticias en la prensa internacional que des-
taca, sobre todo, cinco temas: la polémica del déficit en
EE.UU., la cuestión energética y el papel de la energía nu-
clear, la fortaleza económica alemana, la independencia
del BCE y la relación entre el euro y el dólar.

Finalmente, Ricardo Cortes sintetiza las conclusiones
de los últimos informes de organismos económicos inter-
nacionales: Estudio Económico de la zona euro, de la OCDE
y Perspectivas económicas mundiales 2007: afrontar la
nueva etapa de la globalización, del Banco Mundial.

4. Actualidad social: ¿Hacia la
igualdad de género?

La igualdad de género, objetivo prioritario de las socie-
dades avanzadas y con gran impacto mediático, no cuen-
ta con demasiados estudios empíricos que permitan eva-
luar su evolución. Por ello, el análisis que ofrecen los
sociólogos del Colectivo Ioé, Carlos Pereda, Walter Actis
y Miguel Ángel de Prada, supone una aportación rele-
vante a un mejor conocimiento de los cambios operados
en el último decenio en cuatro campos de la igualdad en-
tre hombres y mujeres: actividad, nivel de formación, sa-
lud y situación socioeconómica.

De las conclusiones del trabajo, destacaremos, de for-
ma un tanto sintética, que los indicadores de actividad la-
boral presentan, en el período analizado, fluctuaciones dis-
pares y notables, si bien en los últimos años se observa una
mejora en la mayoría de los datos. En lo relativo a forma-
ción, los resultados son muy esperanzadores por los avan-
ces en la tasa de mujeres universitarias y por su menor
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abandono de los estudios. Por el contrario, la tendencia en
salud es más negativa debido al empeoramiento de los
indicadores de esperanza de vida, morbilidad y hábitos sa-
ludables. Finalmente, en la situación socioeconómica, se ob-
serva una leve mejora en los últimos años, tras una etapa
inicial, en general negativa.

5. La voz de la experiencia

El pasado 29 de enero de 2007, los profesores Enrique
Fuentes Quintana, Juan Velarde Fuertes y Manuel Varela
Parache, fueron investidos doctores honoris causa por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia en un acto
solemne presidido por el Príncipe de Asturias.

Cuadernos de Información Económica, al dar cuenta a
sus lectores de este hecho singular, quiere dejar constan-
cia de su felicitación a los galardonados cuya labor de ma-
gisterio y de ejercicio profesional al servicio de la política eco-
nómica española, se ha extendido durante décadas,
dejando, tras de sí, la huella de una tarea bien hecha. Su
trayectoria y entrega bien merecían este homenaje que
aproxima la voz de su larga experiencia al mundo joven de
la Universidad.

En particular, para FUNCAS es especialmente satisfac-
torio el hecho de que, entre los nuevos doctores, aparez-
ca la figura entrañable de su primer Director y creador e im-
pulsor de ésta y de otras muchas revistas y publicaciones:
el profesor Enrique Fuentes Quintana.

6. Otros contenidos y referencias
bibliográficas

Este número de Cuadernos completa su contenido con
el cuadro actualizado de los habituales indicadores y pre-
visiones económicas y financieras.

Por su parte, el periodista Carlos Humanes, en su
panorámica empresarial, dedica el comentario de actua-
lidad de este número a reseñar los siguientes temas de
interés: 1) La amigable OPA de Fadesa, una operación que
se ha desarrollado con total normalidad, frente a com-
plicadas, fallidas e interminables ofertas públicas de ad-
quisición de acciones de la reciente historia financiera
de España; 2) Optimismo exportador a pesar de la for-
taleza del euro, una situación que contrasta con la preo-
cupación por la debilidad del dólar; 3) La energía reno-

vable cotiza al alza. Contra todo pronóstico, las empresas
de energías alternativas cuentan con la confianza inver-
sora del mercado; 4) Fuerte despegue del Mercado Al-
ternativo Bursátil que, en sus primeros ocho meses de
funcionamiento, ha conseguido atraer al 90 por 100 de
las sociedades de inversión de capital variable (SICAV);
5) No habrá Código de Buen Gobierno común en la UE.
La Comisión Europea considera que las diferencias que
existen en la legislación relativa a la tenencia de acciones
en cada uno de los estados miembros dificulta su apli-
cación; y 6) Los planes de continuidad del negocio, una
necesidad que se impone en las empresas para asegu-
rar su supervivencia en caso de sufrir una interrupción
no deseada de su actividad.

Finalmente se ofrecen al lector tres referencias biblio-
gráficas:

Carlos Usabiaga, de la Universidad Pablo de Olavide,
reseña Freakonomics, fruto de la colaboración entre Ste-
ven D. Levitt, prestigioso economista, y Stephen J. Dub-
ner, escritor y periodista. Una obra en la que, a partir del
análisis estadístico y econométrico de bases de datos, se
ofrecen respuestas a preguntas poco convencionales en
el campo de la economía, tales como: en qué se parecen
un maestro y un luchador de sumo o cómo influye en la
vida de los hijos el nombre que los padres eligen para
ellos. Lo insólito y sorprendente de las conclusiones “no deja
indiferente al lector, para bien o para mal”, en opinión del
profesor Usabiaga.

Fernando García Martínez, del Banco de España, co-
menta Instrumentos financieros. Análisis y valoración con
una perspectiva bancaria y de información financiera in-
ternacional, de Jorge Pérez Ramírez y Javier Calvo Gon-
zález-Vallinas, el primer manual en lengua española de-
dicado a la valoración y tratamiento contable de los
instrumentos financieros. Universitarios, analistas y audito-
res, entre otros, pueden encontrar en esta obra, que com-
bina teoría y práctica con rigor y ordenación sistemática,
una guía de gran utilidad para avanzar en la comprensión
de cómo se genera o destruye valor utilizando los instru-
mentos financieros.

El profesor de la Universidad Complutense de Ma-
drid, José Antonio Rodríguez Ondarza, se ocupa de re-
señar El sector público empresarial autonómico y local,
de Alfonso Utrilla. El libro aporta, desde una doble pers-
pectiva, económica y contable, una visión actualizada de
las empresas públicas regionales y locales en España,
así como sus principales características, dimensión eco-
nómica y resultados.
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