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GLOBALIZACIÓN: 
NUEVO DESAFÍO PARA 
LA ECONOMÍA GIENNEN-
SE. Encarnación Moral 
Pajares (Directora).Ins-
tituto de Estudios Gien-
nenses, Jaén, 2006

La profesora Moral Pajares, con 
una dilatada experiencia investigadora 
en el campo del comercio exterior, di-
rige este libro, fruto de un proyecto de 
investigación financiado por el Instituto 
de Estudios Giennenses, en el que sus 
autores plantean el reto que la interna-
cionalización supone para la economía 
giennense, acercándonos, de forma 
pionera, al conocimiento del grado de 
implicación que la misma ha tenido en 
el reciente proceso de globalización 
desde cuatro perspectivas diferentes: 
los flujos comerciales,  las empresas 
exportadoras, el uso comercial de las 
nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación (TICs) y la inversión 
directa extranjera.

Como señala el profesor Cuenca 
García en el prólogo “este trabajo pre-
tende, ante todo, conocer cómo las 
variables sobre las que se fundamenta 
el actual proceso de internacionaliza-
ción de los mercados –el comercio, la 
inversión y las TIC- están afectando a 
la economía provincial giennense con 
el objetivo de contribuir, desde el co-
nocimiento, a que sus agentes locales 
–ciudadanos, políticos, empresas e 
instituciones- puedan dar respuestas 

adecuadas a los nuevos desafíos 
globales.” Con tal propósito, la obra 
está estructurada en seis capítulos, 
siendo el primero de ellos una breve 
introducción.

El segundo capítulo, dedicado 
al estudio de los flujos de comercio 
exterior, comienza abordando las 
características de estos intercambios 
a nivel mundial,  continúa analizando 
las notas más destacadas de la ex-
pansión del comercio exterior español 
y la distribución del mismo tanto por 
zonas geográficas como por seccio-
nes arancelarias (tipos de mercancías), 
extrayendo las ramas de actividad en 
las que el sistema productivo nacional 
obtiene ventaja comercial y en las que 
presenta desventaja basándose en el 
estudio de los índices de ventaja com-
parativa revelada (IVCR) que cotejan la 
composición de las importaciones y las 
exportaciones. Finalmente, se centra 
en el ámbito de la provincia de Jaén, 
presentando una completa relación 
de indicadores básicos que permiten 
diagnosticar y comparar la situación 
del comercio exterior giennense con 
el de Andalucía y el de España. Ade-
más, se estudian las exportaciones e 
importaciones giennenses desde el 
punto de vista de su composición por 
tipos de productos y por mercados de 
origen /destino.

El tercer capítulo aborda el aná-
lisis de las empresas exportadoras 
giennenses basándose en la premisa 
de que las posibilidades comerciales 
con el exterior son un reflejo del siste-
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ma empresarial existente, lo que hace 
necesario su conocimiento para poner 
de manifiesto las fortalezas y amenazas 
de las que podrán derivarse pautas de 
actuación. Para ello, sus autores descri-
ben cada uno de los aspectos teóricos 
más relevantes relacionados con las 
empresas exportadoras en general, que 
seguidamente son estudiados para el 
caso concreto de las enclavadas en la 
provincia de Jaén, gracias a la explota-
ción de una encuesta realizada ad hoc 
a una base de empresas que vienen 
exportando. Así, examinan quién toma 
la decisión de exportar, el período de 
tiempo transcurrido desde su creación 
hasta que la empresa decide vender 
sus productos en el mercado exterior, 
las diversas razones que motivan y pro-
mueven tal comportamiento, el tamaño 
de estas empresas y la capacidad de 
generación de empleo relacionado con 
el comercio exterior de las mismas, 
su tipología en función del grado de 
desarrollo del proceso de exportación 
alcanzado, los modos de producción, la 
estructura y funciones del departamen-
to de comercio exterior y las estrategias 
competitivas desarrolladas (control de 
calidad, nuevos productos adaptados 
a la demanda exterior, modificaciones 
organizativas o técnicas del proceso 
productivo, etc.). Además se inves-
tigan diversos aspectos comerciales 
como son los países destino de sus 
exportaciones, las razones esgrimidas 
para la elección de los mismos, las 
estrategias futuras de comercialización 
exterior, las formas de penetración en 

los mercados extranjeros, los tipos de 
actividades promocionales, los canales 
de venta empleados en la actualidad y 
previstos para el futuro y la valoración 
por parte de las empresas de la utilidad 
de la marca-país o la marca-comunidad 
autónoma en el fomento de sus ventas 
en el extranjero.

El comercio electrónico como 
instrumento de internacionalización es 
el objeto de estudio del cuarto capítulo, 
que comienza aclarando la definición 
de comercio electrónico para ocuparse 
después de las principales caracterís-
ticas y las ventajas que supone dicho 
comercio a través de internet frente al 
comercio tradicional. Esto, unido a su 
evolución y situación presente lo revelan 
como un instrumento muy útil de cara 
a la exportación. Posteriormente, se 
adentra en el ámbito de la provincia 
de Jaén con el fin de determinar la im-
plantación de las TICs en las empresas 
exportadoras, así como el uso de las 
mismas para el comercio electrónico, 
poniendo de manifiesto el escaso de-
sarrollo alcanzado en ambos aspectos, 
lo que coloca a las empresas exporta-
doras giennenses en una situación de 
desventaja competitiva frente a las ubi-
cadas en otros territorios que han avan-
zado en mayor medida en la expansión 
y empleo de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, 
pudiendo aprovechar de ese modo los 
beneficios ligados a éstas.

El capítulo quinto se destina al 
estudio de la inversión directa extranjera 
(IdE), la cual ha experimentado en las 
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últimas décadas un elevado crecimiento 
en los ámbitos internacional y nacional, 
reflejo de las transformaciones vincula-
das al proceso de globalización mun-
dial. La provincia giennense se muestra 
también como receptora de IdE, siendo 
el enclave de diversas filiales de multi-
nacionales industriales que posibilitan 
la  generación de efectos netos posi-
tivos sobre su economía. Los rasgos 
característicos de éstas, tales como 
su procedencia, la rama de actividad a 
que se dedican, su forma de constitu-
ción, bien mediante nueva creación o 
bien a través de la adquisición de una 
empresa ya existente, la participación 
del capital extranjero en el capital social 
de la entidad, el tamaño, su actividad 
exportadora y el uso de las TICs, son 
analizados.  Por último, se aborda el 
estudio de los factores explicativos de la 
IdE desde una perspectiva teórica que 
sirve de base al posterior examen del 
caso empírico de la provincia de Jaén.

En el sexto y último capítulo se 
presentan las principales conclusio-
nes de la investigación. Para concluir, 
se aportan sendas relaciones de las 
fuentes bibliográficas y estadísticas 
empleadas que contribuirán al enrique-
cimiento de los lectores interesados en 
profundizar en la materia.

Esta investigación complementa 
aquellas que se vienen realizando a 
nivel nacional abordando este tema 
como consecuencia del creciente 
proceso de internacionalización de la 
economía nacional, pero que dadas las 
características peculiares de la econo-

mía giennense, no ofrecen resultados 
fácilmente extrapolables a la misma. 
no obstante, esto no impide que los 
hallazgos encontrados para el caso de 
la provincia de Jaén puedan servir de re-
ferencia a otros territorios, permitiendo 
avalar la necesidad de poner en marcha 
actuaciones que faciliten el que éstos 
se aprovechen de los beneficios de la 
globalización, ya que, por otro lado, sí 
están sufriendo las amenazas que la 
misma supone, a través de la mayor 
competencia y la pérdida de clientes 
incluso en el mercado local, lo que 
cuestiona la viabilidad de sus empresas 
a corto plazo y, por tanto, las oportuni-
dades de desarrollo de la zona.

El estudio se circunscribe única-
mente a las transacciones exteriores de 
mercancías, no siendo tratados los ser-
vicios prestados a extranjeros a pesar 
de ser operaciones reales resultado del 
proceso de globalización que cada vez 
gozan de mayor protagonismo, quizás 
debido a la dificultad de obtención de 
datos estadísticos fiables.

En suma, se trata de un magnífico 
trabajo escrito de forma clara, sencilla, 
sintética e incluso pedagógica sin por 
ello renunciar a la rigurosidad, y por tan-
to, de fácil, amena y rápida lectura. di-
chas características formales, sumadas 
a su contenido temático, hacen de éste 
un libro que se adapta a las necesida-
des de diferentes lectores potenciales, 
resultando útil  tanto a aquellos que 
quieran iniciarse en el conocimiento del 
comercio exterior como a los que ya se 
encuentren familiarizados con el mismo 
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y deseen ampliar sus conocimientos. 
Estudiantes, profesionales dedicados 
al comercio exterior, empresas e institu-
ciones públicas, entre otros, darán, sin 
duda, respuesta a interesantes cues-
tiones tras su lectura y podrán extraer 
sus propias conclusiones y reflexiones 
de cara a una correcta toma de deci-
siones en su respectivos ámbitos de 
actuación.

PERAGÓN MÁRQUEZ, Alicia I.


