PÉREZ GÁLVEZ, Jesús Claudio (2009) Crecimiento y capitalización de la economía
cordobesa 1955–2004, Córdoba, Don
Folio, 200 pp.
El autor de esta obra, Jesús Pérez Gálvez,
es un joven profesor de economía aplicada
de la Universidad de Córdoba que defendió
hace poco tiempo su tesis doctoral.
Se trata de un texto sobre la economía de
la provincia de Córdoba durante un largo
período. No son frecuentes los estudios
sobre la provincia de Córdoba; en el terreno
económico sólo se han publicado varios
títulos dirigidos por José Mª Casado, en
los que Pérez Gálvez precisamente figura
como coautor. Hay algún otro escrito mucho
más antiguo, exactamente de la década de
los setenta y poco más. De aquí el interés
y originalidad de este libro.
Más exactamente, en la página 7 se indica
el objetivo del texto:
no se trata de ofrecer una nueva interpretación de la economía cordobesa o de fundamentar proposiciones de política económica,
sino de brindar al lector una descripción de
las tendencias básicas que esta economía ha
experimentado, y en forma tal que facilite la
comparación con la economía española. La
obra intenta ofrecer una visión integrada, y
con una perspectiva de largo plazo, de las
tendencias y los cambios generales registrados en la economía de la provincia.

También indica el autor que no aparecen expresamente los esquemas conceptuales y los
modelos en los que se inspira para hacerlo
más accesible a todo tipo de lectores.
Aunque no hay un apartado metodológico
(hay únicamente un anexo de notas técnicas), se observa que el autor ha empleado
técnicas de análisis bastante simples pero

Revista de Fomento Social 65 (2010)

adecuadas para el objetivo que pretende
la obra.
Veamos a continuación el contenido de los
diferentes capítulos.
El I “Evolución histórica de la economía
cordobesa” abarca un extenso periodo:
para algunos datos desde 1930 hasta la
actualidad. Sin embargo, un aspecto básico:
la pérdida de las industrias más importantes
de la capital durante los años setenta sólo
queda aludida; igualmente sucede con el
desarrollo económico e industrial de algunas
ciudades de la provincia: Lucena, etc.
El capítulo II se denomina “Evolución variables básicas”. Las principales apreciaciones
son las siguientes: el peso de la población
cordobesa en el conjunto nacional ha ido
reduciéndose desde los años cincuenta;
la producción económica ha aumentado
pero menos que la española, en el citado
periodo; la estructura productiva que era
muy diferente del conjunto del Estado en
los cincuenta se ha ido aproximando a
dicho conjunto; en resumen, un desarrollo
económico mucho más débil que el del
resto de España. Siguiendo esta línea de
exposición, podemos recordar la “salida”
de cordobeses, incluyendo los universitarios, de nuestra provincia, “sangría” de
capital humano que está evidentemente
relacionado con este débil desarrollo. Un
párrafo de las conclusiones, nos resulta
muy expresivo
En la medida en que la economía cordobesa no genere el empleo y los recursos
necesarios para satisfacer las necesidades
de su población en unas condiciones homologables a las que se dan en la provincias
más desarrolladas, el proceso de desarrollo
seguido conduce al languidecer progresivo
de la provincia…(pág. 53)
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Un detalle puntual: una definición de los
conceptos utilizados ayudarían sin duda
al lector no especialista.
El capítulo III “La acumulación de capital”
expone una variable básica del desarrollo
económico. En concreto, indica: la economía cordobesa ha aumentado su “stock”
neto de capital disponible pero en forma
menos intensa que en el conjunto español
y con una estructura menos favorable para
alcanzar el desarrollo; este crecimiento
más débil es debido a la menor iniciativa
privada ya que la inversión pública no
presenta diferencias apreciables; la economía cordobesa se ha especializado en
actividades de tecnología media y baja
ajenas al sector industrial; sin embargo,
dada la trayectoria menos favorable que en
España del empleo, el capital por empleado
se ha aproximado a la media estatal; en
cuanto al capital humano su evolución ha
sido positiva dado el grado de capacitación
de la población. Por nuestra parte, nos
preguntamos si esta evolución del capital
físico es una causa del desarrollo insuficiente
de la economía cordobesa o un efecto del
mismo; quizás un poco de las dos cosas.
Sin entrar en muchos detalles, quisiéramos
apuntar que existen algunos problemas
terminológicos: utilización de la expresión
“capital físico público” como sinónimo de
infraestructuras; concepto de riqueza que
se utiliza en la página 57, etc. También nos
parece oscuro que en las pp. 66 y 67 se
incluya el “stock” de capital en términos de
productos en lugar de clasificarlo en cuanto
al tipo de actividades o sectores.
El capítulo IV “Eficiencia productiva” tiene
las siguientes ideas recapitulativas: el desarrollo económico cordobés presenta un
notable avance de la productividad que
sin embargo está motivado por el escaso
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aumento del empleo, de aquí que no podamos considerar positiva esta característica;
la productividad aparente del trabajo presenta grandes diferencias entre sectores;
el progreso técnico ha causado gran parte
del aumento de la producción; otro aspecto
son los menores costes laborales efectivos
a causa de unos salarios más bajos y
una productividad inferior a la española
(esta última apreciación parece un poco
incoherente).
En el capítulo V “Evolución y estructura del
tejido productivo” se exponen las siguientes
conclusiones: los cambios de la estructura
productiva van en la misma dirección de la
economía española pero han sido menos
intensos; en este sentido observa la intensa
reestructuración del sector agrario; el sector
industrial tiene poca importancia sobre todo
a partir de los años setenta, fenómeno al
que hemos aludido anteriormente; existe
un importante proceso de terciarización
durante las últimas décadas; en este sentido,
recordamos por nuestra cuenta la escasa
presencia de los servicios a las empresas,
característica común a las áreas desarrolladas, lo que no deja de ser un detalle más
de un desarrollo insatisfactorio; respecto al
sector del turismo, afirma que la economía
cordobesa muestra una sub–especialización
del mismo.
El capítulo VI “Renta, bienestar y desigualdades” se aparta algo del objetivo central
del libro, aunque quizás es adecuada su
incorporación al texto, dada la importancia
social de su contenido. En especial: el aumento de la producción ha permitido una
elevación del bienestar de sus habitantes,
pero sin que ello haya determinado un
proceso de convergencia de la renta con el
promedio nacional; sí se ha producido una
convergencia con los promedios europeos,
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ello no es ajeno a la apertura comercial y a la
competencia creciente que ha determinado
la incorporación a la Unión Europea; en este
contexto europeo señala que la dotación
de infraestructuras, la cualificación de la
población y la dotación de I+D deberían
mejorar; por otra parte, subraya que existen
importantes desigualdades en términos de
renta y de condiciones laborales; termina
el capítulo indicando que existe un efecto
redistribuidor de la recaudación impositiva
a favor de la provincia; algunas críticas
realizadas sobre este último aspecto parece
que van en la dirección contraria, pero
quizás se refieran solamente a aspectos
puntuales.
En las conclusiones se incluye una larga
frase demoledora, pero aunque no nos
guste, la compartimos sin ningún género
de duda:
La necesidad de ir conformando un sistema productivo suficientemente sólido,
con capacidad de mantener la senda de
desarrollo sostenido. Para ello, además de
seguir mejorando las dotaciones de capital
público y humano de la economía, se hace
necesario el diseño y la articulación de políticas que presten cada vez mayor atención
al desarrollo endógeno, haciendo especial
hincapié en sus principales debilidades y carencias, y fortaleciendo sus potencialidades
para favorecer procesos de crecimiento de
la actividad y generar economías externas
relacionadas con la estructura productiva
local. De lo contrario, la provincia de Córdoba corre el peligro de convertirse en un
espacio marginal, de gentes marginales en
medio de la economía global, donde la mejor
política es la que hacen los ciudadanos con
sus maletas. (pág. 181)

Lo que desde nuestro punto de vista viene
sucediendo desde hace décadas.
El párrafo anterior apunta un aspecto que
quizás no esté demasiado explícito en el
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libro: la ausencia de una política pública
adecuada. Pensamos que la situación de la
economía cordobesa tiene varias causas:
1) la “carga” histórica; un sector agrario
no inversor, el fracaso de ciertas políticas
(recordemos, por ejemplo, los escasos
efectos del Polo de Desarrollo), una base
industrial escasa, etc.; 2) la ausencia de emprendedores; 3) una política marcada por el
sectarismo; 4) un sector turístico con escasas
aportaciones a la economía provincial. A
partir de otro planteamiento, subrayaríamos
la escasa inversión en I+D+i en las actividades existentes ya que el vincularlo solamente
a algunos tipos de empresa nos parece un
error; también el proyecto de la capitalidad
cultural si se orienta adecuadamente podría
ayudar algo al desarrollo de Córdoba; es
necesario promover iniciativas y llevarlas
adelante; por ejemplo, el espectáculo nocturno de la Mezquita–Catedral nos parece
un acierto, pero ¡cuánto tiempo ha costado
conseguirlo!
Se completa con una buena bibliografía,
aunque echamos de menos algunos títulos: por ejemplo, el estudio realizado con
motivo de la puesta en marcha del Polo de
Desarrollo, ciertas publicaciones del Instituto
Nacional de Estadística…Tiene además dos
anexos sobre las fuentes estadísticas y unas
notas técnicas. Son muy útiles asimismo los
índices de tablas y de gráficos.
Tiene algunos defectos de forma, no importantes. En la edición se ha utilizado papel
reciclado para contribuir a la conservación
medioambiental.
En resumen, un buen libro sobre la economía
cordobesa, bastante original, que recomendamos a las personas que les interese
conocer algo más sobre nuestra provincia.
[Adolfo RODERO FRANGANILLO]
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