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MIGUEL ÁNGEL GALINDO, JOAQUÍN GUZMÁN
DOMINGO RIBEIRO (ED.)

Entrepreneurship and Business. 
A Regional Perspective.

Springer, Berlín, 2009
308 páginas.

No es frecuente encontrar en la Revista de Economía Mundial reseñas de 
libros de Entrepreneurship o empresarialidad. Tradicionalmente, el ámbito 
del  Entrepreneurship se ha circunscrito a la parcela del management o de la 
gestión de las unidades productivas; y, por tanto, con escasa vinculación con 
los temas de economía internacional que son los típicamente recogidos en 
esta revista científica.

No obstante, este enfoque tradicional se ha ido rompiendo en el ámbito 
de las Reuniones de Economía Mundial, al celebrarse, desde hace varios años, 
una mesa específica dedicada al papel de las empresas y empresarios en el 
ámbito internacional. Y es que cada vez hay más conciencia de que el factor 
empresarial (Entrepreneurship), constituye un elemento no sólo importante, 
sino absolutamente imprescindible en los procesos de crecimiento y desarrollo 
económico de los países. 

Modernamente, la Economía de Desarrollo no se entiende sin un planteamiento 
endógeno o de “bottom-up”; en el cual la inversión empresarial constituye el 
motor fundamental para el crecimiento del PIB; lo que, posteriormente, se 
debe traducir en mayores cotas de bienestar material. La preocupación por el 
Entrepreneurship desde un punto de vista macroeconómico viene a significar un 
importante elemento para explicar los procesos de desarrollo.

Una muestra de lo anterior lo constituye, sin duda, el proyecto de 
investigación GEM (General Entrepreneurship Monitor); que persigue cuantificar 
desde el año 2000 lo que se denomina popularmente “espíritu empresarial” 
en distintos países, y que hoy día aglutina a más de cuarenta economías de los 
cinco continentes.

En esta línea de enfoque macroeconómico se inserta la obra que 
comentamos, coordinada por dos catedráticos de Economía Aplicada y 
miembros relevantes de la Sociedad de Economía Mundial: Miguel Ángel 
Galindo y Joaquín Guzmán, además del profesor Domingo Ribeiro, de la 
Universidad de Valencia.

En la elaboración de la obra se han implicado 23 prestigiosos economistas 
pertenecientes a universidades de Europa, EEUU, Argentina, y Australia, 
que abordan diversos aspectos en la relación entre crecimiento económico, 
Entrepreneurship y economía regional. 
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Los catorce capítulos de que consta la obra se encuentran divididos 
en dos grandes apartados. Una primera parte dirigida al análisis del factor 
empresarial dentro del contexto regional donde el enfoque macroeconómico 
es preeminente. En una segunda parte compuesta por seis capítulos, se 
aborda la problemática empresarial desde una perspectiva con mayor dosis de 
management aunque no exenta de alguna dosis relacionada con planteamientos 
macroeconómicos como pudiera ser por ejemplo la actividad rural en Australia 
o el comportamiento empresarial en los países en transición pertenecientes a 
la antigua Unión Soviética. Lógicamente, el grueso de comentarios a realizar en 
esta reseña se tiene que centrar más en los primeros ocho capítulos donde los 
enfoques macroeconómicos adquieren mayor protagonismo.

El factor empresarial en los procesos de desarrollo endógeno se aborda 
en los dos primeros capítulos por parte de autores italianos, dado que es 
bien conocida la tradición italiana en el análisis de la economía del desarrollo 
regional. La teoría de los clusters industriales de Porter o la nueva geografía 
económica propuesta por el flamante premio Nobel Paul Krugman, representan 
un protagonismo especial en el planteamiento general de la evolución de la 
economía regional. La lectura de estos dos primeros capítulos ofrece una 
visión muy clara y profunda del pasado y presente de la economía regional y 
el desarrollo endógeno.

En el tercer capítulo se aborda el análisis del tejido empresarial como base 
fundamental de los procesos de crecimiento económico endógenos. Con un 
planteamiento muy original, junto a aspectos más conocidos como pueden 
ser el tamaño de las empresas o los sectores productivos dominantes, se 
contemplan conceptos nuevos que tratan de explicar los mecanismos a través 
del cual el desarrollo económico tiende a concentrarse en unas regiones en 
mayor proporción que en otras. En este sentido es necesario destacar el caso 
de la “dependencia funcional” (functional dependence), donde se relaciona 
el origen geográfico de los inputs que manejan las empresas con el destino 
o mercado para sus outputs. Igualmente también se ofrece una tipología de 
la “calidad macroeconómica” de los empresarios, lo cual resulta un elemento 
novedoso para explicar la evolución de los territorios en relación a su mayor 
o menor grado de desarrollo. Estos planteamientos novedosos en el análisis 
del tejido empresarial son utilizados para estudiar empíricamente, en el sexto 
capítulo del libro, la relación y el crecimiento económico regional en el caso 
de Polonia.

La necesidad de combinar el enfoque micro y macro en la relación entre 
el factor empresarial y el crecimiento económico es abordada por el profesor 
danés V. Sogaard en el capítulo cuatro, donde desarrolla un análisis teórico y 
crítico del proceso económico entre la asignación de los recursos empresariales 
y los resultados macroeconómicos en términos de crecimiento y empleo.

De otra parte, la relación entre el capital social y el Entrepreneurship es 
objeto de atención en el capítulo quinto donde se contemplan diferentes 
definiciones de capital social, a la vez que se realiza un interesante análisis 
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empírico poniéndose de manifiesto que el factor empresarial constituye un 
factor relevante para el reforzamiento de los procesos de desarrollo.

El prestigioso economista sueco B. Johanisson realiza un interesante 
estudio del concepto de networking en el ámbito del Entrepreneurship desde 
una perspectiva territorial. Entre otras, se llega a conclusiones tan interesantes 
como que las relaciones interempresariales tienen un extraordinario impacto 
en el ámbito institucional y en los factores culturales. Las implicaciones para las 
iniciativas empresariales y las políticas públicas en el contexto local y regional 
constituyen factores no desdeñables. Precisamente, aspectos institucionales 
y culturales constituyen elementos destacables en la búsqueda de una nueva 
política de desarrollo que el profesor español Antonio Vázquez Barquero 
propone dentro del actual marco de globalización económica (último capítulo 
de la primera parte del libro).

Como se señaló anteriormente, la segunda parte del libro tiene una orientación 
más microeconómica, no obstante, se abordan aspectos interesantes que son 
dignos de tener en cuenta desde una perspectiva de la economía mundial. Tal 
es el caso del capítulo dedicado a  “clusters and business innovation”, donde se 
pone de manifiesto que organismos internacionales como la OCDE, el Banco 
Mundial, la UNCTAD o la Comisión Europea proponen la potenciación de los 
clusters empresariales para la canalización  o materialización de la ayuda al 
desarrollo.

En definitiva, aunque en una primera impresión este libro pudiera parecer 
que pertenece al ámbito de la economía de la empresa o del management, en 
más de un ochenta por ciento de su contenido guarda una estrecha relación 
con el estudio y el análisis teórico y empírico del factor empresarial y su 
contribución a los procesos de crecimiento y desarrollo económico.  Aunque 
tradicionalmente la ciencia económica ha olvidado este importante elemento 
para explicar la evolución de las economías desarrolladas y subdesarrolladas, 
obras como esta abren una nueva ventana para los estudiosos e interesados 
en la economía del desarrollo.

José Carlos Márquez López
Universidad de Sevilla
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