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CRECIMIENtO ECONÓ-
MICO y CONVERGENCIA 
DE LA PROVINCIA DE 
JAéN. Marta Muñoz Gua-
rasa Editorial: Consejo 
Económico y Social de la 
provincia de Jaén. 2006. 
I.S.B.N.: 84-96218-34-1

En las últimas décadas diferentes 
factores de índole económica e institu-
cional han influido en el escenario que 
define el marco en el que las empresas 
de una economía provincial como 
la jiennense desarrollan su actividad 
productiva y comercial. Las nuevas 
condiciones económicas surgidas tras 
la crisis de los setenta y la mayor inter-
nacionalización que caracteriza la evo-
lución reciente de la economía mundial 
imponen un proceso de adaptación a 
los distintos sistemas productivos, en el 
que el fomento de la competitividad se 
plantea como único objetivo válido de 
cara al futuro. Por un lado, asistimos a 
un cambio tecnológico que implica un 
nuevo paradigma técnico económico 
de consecuencias revolucionarias en 
el ámbito productivo y, por otro, la cre-
ciente apertura exterior de los mercados 
nacionales, especialmente intensa en el 
área de la uE, ha limitado la posibilidad 
de aprovechar barreras defensivas fren-
te a la competencia exterior.

Economías provinciales como 
la jiennense, con una marcada espe-
cialización productiva y relativamente 
orientadas hacia el mercado nacional, 

quedan inmersas en mercados orga-
nizados a nivel mundial. sus empresas 
pasan a enfrentarse a una elevada 
rivalidad económica, de forma que 
su nivel de competitividad no va a 
depender únicamente de las condicio-
nes de producción del lugar en el que 
desarrollen su actividad, sino que se 
establece en comparación con otras 
de ámbito internacional. Por tanto, sólo 
tendrán asegurada su subsistencia, 
consolidación y expansión aquéllas que 
cumplan los criterios de eficiencia que 
el mercado mundial establece, es decir, 
las que sean competitivas. 

En este contexto, la obra de 
la profesora Muñoz Guarasa tiene 
como objetivo analizar el proceso de 
crecimiento, cambio y transformación 
experimentado en la economía de la 
provincia de Jaén durante la segunda 
mitad del siglo XX con el fin de obtener 
conclusiones válidas que permitan con-
cretar los principales determinantes que 
van a influir en el futuro inmediato de su 
realidad productiva y, asimismo, en los 
niveles de bienestar de su población. 
Para ello, ha utilizado una amplia base 
de información estadística procedente 
de Renta Nacional de España y su 
distribución provincial de la Fundación 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y otras 
obtenidas de Capitalización y creci-
miento de la economía andaluza (1955-
1998), de Rus y Rastrollo (2001). 

El libro se estructura en ocho 
capítulos. El primero, de carácter in-
troductorio, ofrece una visión general 
que permite al lector obtener un co-
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nocimiento previo de los objetivos del 
trabajo, su justificación, estructura y 
contenido de los capítulos que lo inte-
gran y fuentes estadísticas utilizadas. El 
capítulo segundo analiza la evolución de 
la economía jiennense a partir del com-
portamiento seguido por la renta per 
cápita, comparando su trayectoria con 
la mantenida por esta variable a nivel 
regional y nacional. Con posterioridad, 
tras exponer diferentes argumentos 
que justifican la convergencia de renta 
entre las provincias españolas, se lleva 
a cabo un estudio descriptivo que per-
mite interpretar los cambios habidos 
en la posición relativa de esta provincia 
entre 1955 y 1998 y en relación a las de 
mayor y menor nivel de desarrollo. 

Los capítulos siguientes están 
dedicados a algunos de los factores 
determinantes de su reciente acontecer 
económico. El tercero analiza la pobla-
ción así como las variables que han 
incidido en su transformación y confi-
guración actual: natalidad, mortalidad 
y movimientos migratorios, resultando, 
en conjunto, una elevada tasa de en-
vejecimiento para la provincia que, sin 
duda, ha de influir negativamente en 
las potencialidades económicas de la 
misma. El capítulo cuarto, dedicado al 
mercado de trabajo, trata, por un lado, 
la población activa, el empleo y el paro 
en Jaén y, posteriormente, compara 
la tasa de actividad y los niveles de 
desempleo que presenta esta provincia 
con los imputables al conjunto de la 
economía regional y nacional. El capí-
tulo quinto ofrece un análisis agregado 

de la actividad productiva provincial, 
refiriendo cada una de las fases de su 
evolución, de acuerdo con las distintas 
etapas del ciclo de la economía espa-
ñola. Ante todo, los datos confirman un 
crecimiento importante para el período 
de estudio, aunque inferior al que pre-
senta la región y la nación. una realidad 
marcada por factores de índole eco-
nómica e institucional, como la puesta 
en marcha del Plan Jaén de 1953, el 
auge y declive de algunas empresas 
emblemáticas de la provincia (santana 
Motor, s.A) o el grado de implicación 
de las distintas instituciones locales en 
el desarrollo, que ha podido, directa o 
indirectamente, alentar, o en su caso, 
frenar el crecimiento económico de 
la provincia. El capítulo seis presenta 
los cambios que se advierten en la 
estructura sectorial de la oferta provin-
cial, tanto desde el ámbito productivo 
como en relación al empleo generado 
por cada actividad, con el fin de com-
probar los efectos de los mismos sobre 
el crecimiento. El capítulo VII estudia 
la contribución de la productividad del 
trabajo y la tasa de ocupación total 
en el nivel relativo de renta per cápita 
jiennense. 

El capítulo octavo, último de la 
monografía, presenta de forma esque-
mática las principales conclusiones 
del estudio, lo que permite al lector 
recapitular sobre el pasado reciente de 
la economía provincial, marcado por 
incrementos en los niveles de renta de 
su población, un aumento importante 
de su actividad productiva y ciertos 



237RECEnsIonEs

REVIsTA dE EsTudIos REGIonALEs nº 80, I.s.s.n.: 0213-7585 (2007), PP. 231-245

cambios en su sistema productivo que, 
sin embargo, no garantizan que Jaén 
deje de ser una de las provincias de 
menor ingreso per cápita de España. La 
autora sugiere que para que se alcance 
un crecimiento económico sostenido 
y los niveles de bienestar de la zona 
se acerquen a la media nacional sería 
conveniente conseguir, por un lado, la 
modernización y mayor diversificación 
sectorial de su economía y, por otro, au-
mentos significativos de los niveles de 
productividad. Para lograr esto último, 
sería necesario, entre otras medidas, 
seguir mejorando la cualificación del 
capital humano, facilitar la introducción 
de las tecnologías de la información y 
la comunicación y, asimismo, propiciar 
mejores condiciones de acceso a los 
principales centros de actividad del 
mercado nacional, esto es, Madrid y 
la región noreste de la península, a 
través de adecuadas infraestructuras 
de transporte.

un aspecto que ha podido restar 
actualidad a la obra ha sido el hecho 
de que el período objeto de análisis 
finaliza en 1998. sin embargo, debido a 
la envergadura del estudio, tanto por la 
amplitud del período que aborda como 
por el ámbito geográfico de carácter 
provincial, existen grandes dificultades 

en la obtención de datos homogéneos 
y actuales y que, sin duda, la autora ha 
intentado resolver -con un gran esfuer-
zo- mediante la utilización de amplias y 
diferentes fuentes estadísticas de muy 
diversa procedencia que han proporcio-
nado un gran número de datos que le 
han permitido no sólo hacer un análisis 
comparativo de ámbito temporal, sino 
también geográfico. dichas fuentes 
han sido debidamente recogidas en 
un anexo final.

En definitiva, la obra reseñada 
constituye una referencia obligada para 
todos aquellos -investigadores, policy-
makers o ciudadanos- que quieran 
profundizar en el modelo de desarrollo 
económico de la provincia de Jaén. El 
rigor científico, la claridad y concisión en 
la exposición y la amplía información es-
tadística que proporciona al lector son 
algunos aspectos destacables de esta 
obra. Asimismo, la autora aporta una 
cuidada bibliografía sobre la economía 
jiennense cuya importancia ha sido vital 
en estos últimos años para obtener un 
mejor conocimiento del medio local y 
para la toma decisiones sobre el pre-
sente y futuro de la provincia. 

MoRAl PAjAREs, Encarnación


