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The objective of this work is to analyze the main findings of the new economic 
geography. This field has formalized the cumulative causation mechanism that 
explains the existence of industrial agglomerations. The paper explains the origin of 
these models that lies in the new trade theory, develops the main theoretical models 
and its predictions, and finally summarizes the main empirical results. 

Key words 

Industrial location, economic integration, regional inequalities, cumulative cau- 
sation 

La incorporación del espacio en la teoría económica ha sido intentada por la teo- 
ría de la localización desde una óptica microeconómica y por la teoría del desarrollo 
regional desde una óptica macroeconómica. Sin embargo, estos dos esfuerzos no con- 
siguieron llevar las preocupaciones geográficas o espaciales al corazón del análisis 
económico. Un ejemplo significativo de este estado de cosas, es el hecho de que la 
palabra localización ni tan sólo figure en la gran mayoría de manuales de introduc- 
ción a la economía utilizados en las universidades'. 

La tradición de la teoría de la localización que se inicia con Von Thünen y conti- 
núa con Weber, Losch, Christaller y Isard, a pesar de su pretensión microeconómica 
como análisis de la determinación óptima en el espacio de las actividades económi- 
cas, tiene problemas metodológicos. La toma de decisiones de los agentes es en algu- 
nos casos confusa y en otros se halla completamente ausente. Además, la estructura 
de mercado en la que se inserta la actuación de estos agentes (empresas y consumi- 
dores) no queda definida. 

' El manual de teoría económica de Hortali (1999) constituye una excepción puesto que dedica 
un apéndice a la teoría de la localización. 
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Por otro lado, las teorías del desarrollo regional aportan la idea intuitiva que 
explica el porqué de las desigualdades económicas geográficas. Así, la principal 
característica económica del espacio es su falta de homogeneidad. Áreas muy peque- 
ñas concentran la mayoría de la actividad industrial y de la riqueza, mientras que 
otras quedan estancadas en un rol marginal. Los mecanismos causantes de esta des- 
igualdad serían los backwash effects de Myrdal y los polarization effects de 
Hirschman. La teoría de los polos de crecimiento de Perroux y la idea de los forward 
y backward linkages (enlaces hacía delante y hacía detrás) de Hirschman explican 
también, aunque de un modo más positivo y menos determinista, la existencia de 
aglomeraciones que concentran la actividad industrial. El problema de estas teorías 
es su falta de formalización en modelos aceptables por la teoría económica neoclási- 
ca. El análisis cualitativo de Myrdal y Hirschman no era lo suficientemente preciso 
para facilitar el análisis empírico. 

En lo que respecta a la teoría clásica del comercio internacional, a pesar de la pre- 
tensión de Bertil Ohlin de integrar la teoría del comercio internacional en una teoría 
general de la localización, el espacio ha jugado un papel secundaxio. El comercio 
entre países o regiones se explica por las diferencias en las características subyacen- 
tes de estos (dotaciones de factores en el modelo Heckscher-Ohlin, tecnología en el 
modelo ricardiano). En consecuencia, es el espacio el que es en sí mismo desigual y 
hace que unas áreas produzcan unos determinados productos y otras áreas, otros pro- 
ductos. Los modelos clásicos de comercio se basan en los rendimientos constantes a 
escala y en la competencia perfecta; si no fuera por la desigualdad intrínseca del espa- 
cio, las actividades económicas se distribuirían de forma equilibrada. Se trata de lo 
que Fujita y Thisse (1996) denominan bacbard capitalism (capitalismo del patio de 
atrás): si el mundo fuera un plano homogéneo con una distribución uniforme de los 
recursos, si no hubiesen ni costes de transporte ni economías de escala, cada consu- 
midor se convertiría en un Robinson Crusoe que produciría para su propio consumo 
y cada localización sería la base de una economía autárquica. De hecho, el mecanis- 
mo que lleva a este resultado extremo es el siguiente: las empresas que producen en 
regiones dónde están localizadas muchas más empresas se enfrentan a una compe- 
tencia más fuerte en los mercados de productos y factores. Ésto tiende a disminuir su 
rentabilidad relativa en relación con las empresas que se enfrentan a menos competi- 
dores locales y genera un resultado caracterizado por empresas dispersas espacial- 
mente. 

Sin embargo, las desigualdades en la distribución de los recursos son insuficien- 
tes para explicar la magnitud de la concentración de actividades que se da en el 
mundo real. La existencia de economías de escala es esencial para explicar la distri- 
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bución geográfica de las actividades económicas. La nueva teoría del comercio inter- 
nacional surgida en los años 80, al incorporar las economías de escala, aporta una 
nueva explicación para la existencia del comercio y de las ganancias que se derivan 
del mismo. Las economías de escala dan a los países un incentivo para especializar- 
se y comerciar, incluso en ausencia de diferencias en sus dotaciones de recursos o tec- 
nología. En estos modelos, el equilibrio se ve afectado por la dimensión del merca- 
do: un mercado más grande permite la existencia de más empresas que un mercado 
más pequeño. Estos modelos tienen, por tanto, una implicación locacional derivada 
de este efecto de dimensión del mercado: se trata de la tendencia a la concentración 
de la producción cerca de los mercados más grandes. 

El problema de los modelos de la nueva teoría del comercio internacional es que 
asumen de entrada que hay mercados grandes y mercados pequeños, pero no expli- 
can el porqué de esta división inicial. La evolución de estos modelos hacia una for- 
malización del mecanismo de causación acumulativa que explique las aglomeracio- 
nes ha dado lugar a una nueva especialidad: la nueva geografía económica, liderada 
por Paul Krugman y Anthony Venables2. Esta especialidad tiene conexiones con las 
nuevas teorías del comercio intemacional y del crecimiento, así como con la organi- 
zación industrial y la economía regional y urbana. Los mecanismos que dan lugar a 
la aparición endógena de estructuras del tipo centro-periferia son las extemalidades 
pecuniarias, es decir, aquellas mediadas a través del mercado. Modelos de compe- 
tencia monopolística capturan las fuerzas aglomeradoras, la existencia de enlaces 
hacia delante y hacia atrás que refuerzan una aglomeración industrial una vez esta- 
blecida. 

Otra línea de investigación que intenta explicar las aglomeraciones es la basada 
en las extemalidades tecnológicas (no pecuniarias) que surgen de las interacciones 
personales. En el trabajo seminal de Henderson (1974), las aglomeraciones urbanas 
se ven estimuladas por la existencia de economías de escala externas a la empresa e 
internas a la industria mientras que las deseconomías derivadas del tamaño de la ciu- 
dad constituyen la fuerza antiaglomerativa. Este área, en la que han trabajado teóri- 
cos como Masahisa Fujita y Vernon Henderson. es más importante para explicar las 
aglomeraciones pequeñas, las ciudades y los distritos industriales. Para un análisis 
detallado de esta literatura, véase un reciente survey de Duranton y miga (2000), 
mientras que Alonso Villar y de Lucio (1999) analizan las aportaciones a la econo- 

? Los principales modelos de la nueva geop-afía económica están recogidos en Fujita et al. 
( 1999). 
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mía urbana tanto desde la literatura de extemalidades te 
nueva geografía económica. 

El artículo se organiza del siguiente modo. En prini~l I U ~ U  siiiaiuaici 

aportaciones locaciones de la nueva teoría del comercio intemacic 
lugar las aportaciones teóricas de la nueva geografía económica 
principales aportaciones de tipo empírico. 

2. LA NUEVA TEORÍA DEL COMERCIO I N T E R N A C I O ~ ~ ~ ~  

Y LA LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES E C O N ~ M I ~  
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La nueva teoría del comercio internacional surgida en los años 80 se car,,,,,,,, 
por incorporar las economías de escala y la competencia imperfecta a los mod 
comercio intemacional. Estos modelos sintetizados en el libro Mhrket Structi 
Foreign Trade (Helpman y Krugman, 1985) explican porqué países que no su ,.,, 
rencian muy significativamente en sus ventajas comparativas pueden desarrollar dis- 
tintas estructuras productivas basadas en su acceso distinto a los mercados. Así, el 
principio que emerge de este análisis es el efecto de dimensión del mercado domés- 
tico (home market effect). Se trata de la tendencia, ceteris paribus, de las industrias 
caracterizadas por rendimientos crecientes a escala a concentrar la producción cerca 
de los mercados más grandes y a expohar a los más pequeños. 

Krugrnan (1980) presenta un modelo básico en el que el equilibrio, en el i 
una economía cerrada, adopta la forma de la competencia monopolístic 
Chamberlin (Dixit y Stiglitz, 1977). Hay un número elevado de bienes di fe re^.-----^ 
que entran simétricamente en la demanda y un solo factor de producción, el trabajo. 
La función de costes se caracteriza por la existencia de un coste fijo y un coste mar- 
ginal. El coste medio decrece para todos los niveles de output aunque a una tasa 
decreciente. Cada empresa tiene poder monopolístico ya que es la única productora 
del bien, pero la libre entrada de empresas lleva a unos beneficios nulos. La simem'a 
del modelo asegura que todos los bienes se produzcan en la misma cantidad y al 
mismo precio. El número de bienes producido es proporcional a la oferta de trabajo. 

Si ahora dos países de este tipo, caracterizados por los mismos gustos y las mis- 
mas tecnologías y sin diferencias en las dotaciones relativas de factores ya que sólo 
hay Lin factor de producción, se abren al comercio, existirá comercio y ganancias 
tlsi.i\ ;l(l;l\ del comercio a pesar de que no existe ninguno de los motivos convencio- 
I I . I I ~ . \  I~;N;I  L ~ U C  haya comercio. El comercio existirá porqué, en presencia de rendi- 
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por los que cada bien es producido por una sola empresa. Las ganancias del comer- 
cio se dan porqué la economía mundial produce una mayor diversidad de bienes que 
un país solo, ofreciendo, por tanto, a cada individuo más posibilidades de elección. 
En equilibrio, los dos países tendrán el mismo salario y el precio de cualquier bien 
producido en cualquiera de los dos países será el mismo. El número de bienes que 
cada país produce será proporcional a la oferta de trabajo (población) del país. 

Krugman extiende el modelo incorporando costes de transporte del tipo iceberg 
entre los dos países, es decir, supone que únicamente llega a su destinación una frac- 
ción de cualquier bien exportado. En este caso, los precios que pagan los consumido- 
res de bienes de distintos países no serán los mismos. Sin embargo, en equilibrio, los 
costes de transporte no tienen ningún efecto sobre el número de empresas o sobre la 
producción de cada empresa. La única variable afectada es la tasa de salarios relativos, 
que ya no es necesariamente igual a 1. De hecho, el país más grande, ceteris paribus, 
será el que tenga el salario más alto. Esto tiene sentido, ya que si los costes de pro- 
ducción son los mismos en los dos países, siempre será más rentable producir cerca 
del mercado más grande, minimizando los costes de transporte. Para que haya ocupa- 
ción en los dos países, esta ventaja tiene que compensarse con un diferencial salarial. 

La segunda extensión que hace Krugman a su modelo básico consiste en modifi- 
carlo incorporando dos industrias o clases de productos (alfa y beta), cada una de las 
cuales tiene muchos productos diferenciados. La demanda para las dos clases de pro- 
ductos surge de la presencia en la población de dos grupos con gustos distintos. En 
el mercado doméstico, una Wcción f de la población consume productos alfa. En el 
país extranjero esta fracción es 1 -f. La proposición que Krugman demuestra es que 
el país o mercado doméstico será un exportador neto de los productos de la industria 
alfa si f es superior a 0,5. Es decir, cada país será exportador neto de la industria en 
los productos de la cual tiene una demanda relativamente más grande. En lo que res- 
pecta al patrón de producción, se puede dar especialización completa, en la que cada 
país se especializa en la industria en la que tiene un mercado doméstico más grande, 
o bien especialización incompleta y comercio bidireccional en las dos clases de pro- 
ductos. La posibilidad de que la especialización sea incompleta es más grande cuán- 
to mayores sean los costes de transporte y menos importantes sean las economías de 
escala. Cuando la especialización es incompleta cada país importa y exporta produc- 
tos de las dos clases (aunque no los mismos productos), pero sigue siendo cierto que 
si un país tiene el mercado más grande para los productos de una clase, será un expor- 
tador neto de esta clase de productos y un importador neto de la otra. 

Krugman y Venables (1990) formalizan las implicaciones de estos modelos para 
la localización de las industrias y para los efectos que sobre esta tienen los procesos 
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de integración económica. La cuestión que intentan responder es la de los efe 
mercado único sobre las industrias de los países del sur de Europa. Para los ( 
tas, las ventajas en costes de estos países atraerán industrias haciendo que a 
los costes converjan con los del norte de Europa. Sin embargo, para los pesim 
proceso puede ser el opuesto y el norte puede salir todavía más reforzado. 

Las características del modelo que presentan son las siguientes: hay dos 
una economía relativamente pequeña (la periferia) y una economía relati1 
grande (el centro). El centro dispone de una dotación de factores más grandc 
periferia, a pesar de que ambos tienen la misma dotación relativa de factores, de 
modo que no hay ventaja comparativa. Esta diferencia de dotaciones pretende refle- 
jar un mejor acceso a los mercados para la región centro y no tanto las diferencias en 
la dimensión del país. 

Cada economía tiene dos sectores. Uno es perfectamente competitivo y 1 
un bien homogéneo libremente comerciable bajo rendimientos Eonstantes a 
El otro sector es imperfectamente competitivo y tiene empresas que producen bien- 
es manufacturados diferenciados bajo rendimientos crecientes a escala. En equili- 
brio, el centro tiene más empresas que la periferia, pero, además, si los costes 
comerciales (entendidos como una medida sintética de una amplia gama de barreras 
al comercio, como los aranceles, los costes de transporte, los costes de formalidades 
aduaneras y de requerimientos en estándares de los productos) son positivos, la pro- 
porción de la industria mundial de la que dispone el centro es más grande que su 
proporción en las dotaciones mundiales. Por tanto, el centro es un exportador neto 
de manufacturas. Además, la diferencia entra las dos proporciones cambia de mane- 
ra no monotónica con la integración económica. Las economías de escala son las 
que hacen que las empresas se localicen en pocos lugares. El acceso a los mercados 
más grandes sería en este caso la fuerza centrípeta que hace que más empresas se 
sitúen en el mercado más grande para evitar los costes comerciales en una fracción 
más grande de sus ventas. 

Pero Krugman y Venables (1990) muestran que la tendencia a localizarse en el 
mercado más grande es más fuerte para valores de los costes comerciales interme- 
dios, ni muy altos, ni muy bajos. Así, cuando los costes son muy bajos, la fuerza cen- 
trífuga que determina la localización son los costes laborales. Si se considera un pro- 
ceso de integración gradual desde la autarquía hasta el libre comercio entre los dos 
países, se observa una relación en forma de U entre la liberalización comercial y la 
dimensión del sector manufacturero en el sur. Así, en la figura 1 representamos en el 
eje vertical la proporción de la industria en cada país y en el eje horizontal los costes 
comerciales. Se supone que el país 1 (el centro) dispone del 60% de las dotaciones 
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mundiales de los dos factores. En el caso de la autarquía, la proporción de la indus- 
tria de la que dispone cada país iguala su proporción de las dotaciones mundiales. 
Con costes de transporte altos pero finitos, las empresas venden fundamentalmente 
en su mercado local. Si un país tuviese en este caso muchas más empresas en rela- 
ción con su dimensión de mercado que el otro, la mayor competencia en el mercado 
de productos haría que algunas empresas se fueran, reduciéndose así esta diferencia. 
La integración económica aumenta la proporción de las ventas que cada empresa 
hace al otro país, debilitando, por tanto, el efecto del mayor número de empresas 
compitiendo. Así, las economías de escala implican que las ventas más grandes de las 
empresas que producen en el centro les den beneficios más altos. Al entrar más 
empresas atraídas por estos beneficios más altos, la dimensión de la industria en el 
centro aumenta por encima de su proporción en las dotaciones mundiales, mientras 
que la de la periferia disminuye. Se trata del tramo creciente en la curva en forma 
de U. Ahora bien, al aumentar la dimensión de la industria en el centro, también lo 
hace la demanda de factores locales. En un momento dado, el aumento en el precio 
de los factores empieza a expulsar a algunas empresas fuera del centro. Al acercarse 
los dos países a un régimen de libre comercio, la fuerza determinante de la localiza- 
ción pasa a ser la diferencia en los precios de los factores. Por tanto, más integración 

Figura 1. Proporción de la industria en cada región 
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comporta que el centro reduzca su proporción de la industria mundial y que los sala- 
rios reales y nominales de los dos países conve jan hasta que la proporción que cada 
país tiene de la industria mundial vuelva a corresponderse con la parte de que dispo- 
ne en la dotación mundial, tal como ilustra la figura 2. 

Figura 2. Salarios relativos 
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Este modelo nos muestra que no es cierto que las barreras comerciales cuenten 
más para la localización cuánto más pequeñas sean. Lo que emerge, en cambio, es 
que la tendencia a concentrar la producción en el centro y el diferencial resultante en 
los salarios del centro versus la periferia es más grande cuando las barreras comer- 
ciales son moderadas, ni suficientemente altas para evitar la concentración de la pro- 
ducción, ni suficientemente bajas para promover la igualación de los precios de los 
factores. Así, en un proceso de integración en el que se empiece con unas barreras 
altas, la economía más pequeña experimenta primero una caída en la producción 
industrial y una presión a la baja de los salarios. Cuando el proceso continúa, la pro- 
ducción industrial de la economía pequeña aumenta y finalmente se da una conver- 
gencia de los salarios de la periferia hacia los salarios del centro. 

Los modelos de comercio con competencia imperfecta destacan la existencia de 
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una ambigüedad fundamental en los efectos de los procesos de integración sobre la 
competitividad relativa de las regiones más periféricas. Pero, como afirman Ottaviano 
y Puga (1998) esta aproximación al problema de la localización todavía es limitada. 
La limitación radica en el hecho de que la nueva teona del comercio internacional, al 
igual que la teoría tradicional, explica las diferencias en las estructuras productivas a 
partir de diferencias en las características subyacentes. Los modelos empiezan supo- 
niendo que existen países con mercados grandes y países con mercados pequeños 
pero no explican porqué existe esta división inicial. Tampoco explican porqué empre- 
sas de determinados sectores tienden a situarse las unas al lado de las otras produ- 
ciendo procesos de especialización regional. Y finalmente, tienden a presentar el des- 
arrollo como un proceso que tiene lugar gradual y simultáneamente en todos los paí- 
ses en desarrollo, mientras que la realidad muestra que a menudo la industrialización 
adopta la forma de oleadas de industrialización rápida durante las cuáles la industria 
se expande sucesivamente de país en país. 

Los modelos de la nueva teoría del comercio internacional predicen que en pre- 
sencia de rendimientos crecientes y de costes comerciales, las empresas y los traba- 
jadores tenderán a situarse cerca de los mercados más grandes. Pero, ¿cuáles son 
estos mercados más grandes? Se trata justamente de aquellos dónde más empresas y 
más trabajadores deciden localizarse. Los teóricos del desarrollo de los años 50 des- 
arrollan esta idea de maneras diversas (los polos de crecimiento de Perroux, la cau- 
sación circular y acumulativa de Myrdal y los fonvard y backward linkages de 
Hirschman). La nueva geografía económica de los años 90, gracias al trabajo de teó- 
ricos como Paul Krugman, Anthony Venables y Diego Puga, formaliza estos meca- 
nismos y muestra como regiones similares o incluso idénticas en su estructura sub- 
yacente pueden formar de forma endógena estructuras del tipo centro-periferia. 

El primer modelo formal es Krugman (1991 b), recogido en Geography and Trade 
(Krugman, 1991~). Se trata de un modelo regional, es decir, explica la formación de 
una estructura centro-periferia dentro de un estado o de unas fronteras que impliquen 
barreras a la movilidad, ya que supone que la movilidad laboral interna no está lirni- 
tada. Krugman muestra que la interacción entre migración laboral interregional y ren- 
dimientos crecientes y costes comerciales crea para las empresas y trabajadores una 
tendencia a agruparse a medida que avanza el proceso de integración. 
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El modelo es el siguiente: hay dos regiones y dos sectores, uno de compei 
monopolística (la industria) y el otro perfectamente competitivo (la agricul 
Cada uno de los sectores utiliza un factor específico. Únicamente el factor ntil 
por la industria (trabajadores) es móvil entre las regiones, mientras que el factc 
lizado por la agricultura (campesinos) no lo es. Las dos regiones son idénticas a 
n, incluso en su dotación de factores inmóviles. Existe una fuerza centrífuga qu 
baja a favor de la competencia regional: el grado de competencia por el me 
local agrícola, y dos fuerzas centrípetas que trabajan a favor de la divergencia I 

nal y la concentración de la industria en una única región, un forward linkage o 
to-coste y un backward linkage o efecto-demanda. 

Para entender el funcionamiento de estas fuerzas, consiaeremos el caso d 
empresa que decide desplazar su producción de una región a otra. La presenc,, ,, 
una empresa más aumentará la competencia en los mercados de proc 
tores de la región receptora, reduciendo los beneficios locales, y por 
no rentable la relocalización. Sin embargo, al existir la posibilidad de movilidad 
ral intervienen las dos fuerzas centrípetas. Por un lado, la presencia de una em 
más disminuye el índice de precios en la región, por tanto, hace que aumente el 
de vida y que esta región sea más atractiva para los trabajadores. Se trata de un tnr- 

ward linkage o efecto coste. Por otro lado, el aumento de la demanda asociada 
fuerza de trabajo más numerosa permite a las empresas pagar un salario más al 
trata del backward linkage o efecto-demanda, que sería una nueva versión del erecto 
del mercado doméstico. Estas dos fuerzas actúan en el mismo sentido, reforzan 
proceso circular que conduce a la concentración de la industria en una regió 
figura 3 presenta de una forma gráfica esta causalidad circular. 

El resultado final del proceso según cuál de los dos tipos de fuerzas (centrípetas 
o centrífugas) domine depende de los parámetros del modelo y del grado de intega- 
ción entre las regiones. Así, la circularidad que puede generar la concentración regio- 
nal no tendrá mucha importancia si la industria ocupa sólo una fracción pequeña de 
la población y por tanto, genera sólo una fracción pequeña de la demanda. Cuánto 
menor sea la elasticidad de sustitución entre las variedades (es decir, más diferencia- 
dos sean los productos), más importante será también el proceso de causación circu- 
lar. Esto ocurre porqué aumenta la importancia de disponer localmente de una mayor 
variedad de productos. Al reforzarse el poder de monopolio de las empresas sobre sus 
variedades propias, se debilita la competencia local y se favorece la aglomeración. En 
cuánto al grado de integración comercial, cuánto más integradas estén las dos regio- 
nes, es decir, cuánto menores sean los costes de transporte (o comerciales) entre éstas, 
más probable es la formación de una estructura de tipo centro-periferia. La figura 4 
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Figura 3. Causalidad circular en la aglomeración espacial 
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relaciona la proporción de industria en cada región con el grado de integración medi- 
do por los costes de transporte. 

Figura 4. Integración y localización en K m p a n  (1991b) 
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lbría dos F 
. sostenim, 

. . .  

Cuándo los costes de transporte son muy altos, la industria está dividida igual 
riamente entre las dos regiones. Reducciones iniciales en los costes de transporte 
cambian esta situación, ya que el mayor grado de competencia en el mercado de 1 
ductos asociado a la presencia de más empresas sigue dominando a las dos fue1 
centrípetas. Sin embargo, reducciones posteriores en los costes de transporte peI 
ten a las empresas concentrarse en una región para explotar los forward y bacb 
linkages, y poder seguir compitiendo en los mercados más distantes. Hz 
tos críticos: el punto de sostenimiento y el punto de rotura. El punto d~ 
to (T(S) en la figura 4) corresponde al nivel de costes de transporte a partir aei ( 
un patrón de tipo centro-periferia puede sostenerse una vez establecido. Las fue] 
aglomeradoras son demasiado débiles para desestabilizar el equilibrio simétrico, 
son suficientemente fuertes para asegurar que la concentración de todas las emprc--- 
en una región sea también un equilibrio estable. El punto de rotura (T(B)) cor 
ponde al nivel de costes de transporte a partir del cuál la simetría entre las dos re; 
nes se rompe porqué el equilibrio simétrico se convierte en inestabe. Las dos re; 
nes se diferencian en un centro industrializado y una periferia desindustrializada. 

En una economía caracterizada por costes de transporte altos, una proporción 
pequeña de industria o economías de escala débiles, la distribución geográfica de la 
producción industrial se verá determinada por la distribución de la población agr' 
la. Con costes de transporte bajos, una proporción más alta de industria o econor 
de escala más importantes, el proceso de causación circular arranca y la industri 
concentrará en la región que sea inicialmente líder. Por tanto, la geografía final re 
tante depende sensiblemente de las condiciones iniciales, es decir, «la historia iml 
tw. De hecho, el mecanismo de causación acumulativa que el modelo de Kmg 
formaliza es absolutamente antineoclásico. Lo que explica este modelo es justamente 
el porqué de la desigualdad regional, de la divergencia en las rentas regionales, mien- 
tras que los modelos neoclásicos predicen lo contrario. En la óptica neoclásica, la posi- 
bilidad de movilidad laboral genera una fuerza igualadora: la igualación de los precios 
de los factores. Aquí, en cambio, la migración es una fuerza desestabilizadora. 

Una vía de escapatoria del determinismo histórico que estos modelos implican es 
el posible rol de las expectativas autoproféticas (seIf-fulfilling expectations) desarro- 
llado en Kmgman (1991~). Kmgman introduce costes de ajuste al movimiento de los 
trabajadores. La decisión de los trabajadores de localizarse en una región u otra 
depende en ese caso, no tan sólo del diferencial actual de salarios, sino también de 
los salarios futuros esperados. Pero los salarios en cada región en un momento dado 
del tiempo dependen de la distribución geográfica de los trabajadores; en consecuen- 
cia la decisión de los trabajadores depende de las expectativas que éstos tienen sobre 
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las decisiones futuras de los otros trabajadores. La aglomeración en un lugar se puede 
dar simplemente porqué todo el mundo espera que pase. Un clima de optimismo res- 
pecto a una región considerada la tierra de las oportunidades, como lo fue Califomia 
a finales del siglo m, por ejemplo, puede generar entonces el proceso de causación 
acumulativa. Así, al desplazarse los trabajadores hacia esta región, que inicialmente 
podría ser la de salarios bajos, se puede eventualmente invertir el diferencial salarial. 
Las expectativas autoproféticas compensarán la ventaja inicial («la historia») de una 
región determinada si los costes de ajuste son suficientemente bajos, de modo que el 
valor actual de los beneficios futuros supere a los costes actuales, y si las economías 
de escala son suficientemente importantes para hacer que un cambio futuro esperado 
en la distribución de la población mueva rápidamente el diferencial salarial. 

h g a  (1998) amplia el modelo de Krugrnan (1991b) incorporando la posibilidad 
de movilidad intersectonal, es decir la migración rural-urbana. Lo hace evitando el 
supuesto simplificador de que la agricultura y la industria utilizan factores específi- 
cos totalmente distintos. En lugar de esto, Puga supone que la agricultura utiliza tanto 
tierra como trabajo y que los trabajadores se desplazan respondiendo a las diferencias 
en niveles de bienestar, tanto entre sectores como entre regiones. Esta especificación 
del modelo le permite destacar el rol clave que la elasticidad de la oferta de trabajo 
tiene en la formación de aglomeraciones. Así, una elasticidad de la oferta de trabajo 
de la agricultura a la industria mayor permite a las empresas atraer trabajadores pro- 
vinientes del sector agrícola con incrementos salariales más bajos y favorece la aglo- 
meración. Según h g a ,  este factor sería el determinante que podría explicar la dife- 
rencia en las estructuras urbanas entre los países desarrollados, especialmente los 
europeos, y los países en proceso de desarrollo. Así, las metrópolis más grandes del 
mundo se hallan en las regiones más pobres del mundo. Mientras que el equilibrio 
entre ciudades en los países europeos se mantiene e incluso se fortalece, en los paí- 
ses menos desarrollados, en cambio, el sector urbano creciente se ve absorbido por 
las grandes urbes. 

En el modelo de higa (1998) la manufactura urbana y la agricultura rural com- 
piten por los trabajadores, los cuáles emigran entre regiones y sectores en respuesta 
a diferencias en los niveles de bienestar. La interacción entre las economías internas 
de escala, los costes de transporte y la migración crea extemalidades pecuniarias que 
impulsan las empresas manufactureras a agruparse en ciudades grandes. Por otro 
lado, la necesidad de vender a los trabajadores agrícolas que utilizan una tierra dis- 
persa, trabaja en contra de esta tendencia y favorece patrones urbanos más equilibra- 
dos. Costes de transporte más bajos facilitan que las empresas atiendan áreas más 
remotas desde ciudades grandes y pueden acelerar un proceso de causación circular 
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que conduzca a la primacía urbana. El hecho de que la urbanización europea tuv 
lugar principalmente en el siglo m, cuando los costes de interacción espacial ( 

más altos y las economías de escala eran más débiles que las existentes en la ac 
lidad, puede explicar porqué los países europeos han desarrollaao sist 
más equilibrados. Sin embargo, Puga considera que la razón fundarner 
ca el mantenimiento de las diferencias en las estructuras urbanas es la mayor UIL,- 
nibilidad de trabajadores agrícolas dispuestos a emigrar hacia las ciudac paí- 
ses menos desarrollados, que la existente en la Europa del siglo m. E más 
elástica permite a las empresas atraer trabajadores cono incrementos saianaies más 

pequeños y por tanto favorece la aglomeración. El modelo de Puga recupera ader 
la tradición existente en la teoría del desarrollo (Rosenstein-Rodan, 1943 y Le 
1954) que destacaba la existencia en las economías duales en proceso de desarr 
de un sector agrícola caracterizado por el exceso de oferta de trabajo. 

Una explicación de la existencia de metrópolis en los países en de 
nativa a la de Puga se encuentra en Krugman y Livas (1996). Krugmaii y Livab I 

arrollan un modelo teórico inspirado en el caso de México que explica la existencia 
de estas ciudades gigantes como consecuencia de los enlaces que surgen cuando la 
industria provee un mercado doméstico pequeño en un contexto proteccionista. 
Krugman y Livas (1996) consideran una economía mundial formada por tres la 
zaciones: 1 ,  2 y O. La localización O corresponde al resto del mundo, mientras qi 
y 2 son dos localizaciones domésticas. El trabajo es el único factor de produccic . 
es móvil entre las localizaciones domésticas, pero no internacionalmente. A dife 
cia del modelo de Krugman (1991b), no existe sector agrícola. Las fuerzas cena 
tas o aglomerativas surgen como resultado de la interacción entre economías de e 
la, dimensión del mercado y costes de transporte. Así, en cada localización el factor 
trabajo puede producir productos diferenciados bajo el régimen de competencia 
monopolística. En cuánto a las fuerzas centrífugas, la única fuerza centrífuga permi- 
tida por el modelo son los costes de desplazamiento al centro y la renta del s 
resultante. Se trata de deseconom'as ligadas a la dimensión de la ciudad. A dife 
cia de lo que pasa en el modelo de Krugman (1991b), la liberalización comei,.,. 
entendida como la reducción de los costes de transporte con el exterior hace que los 
forward y backward linkages que constituyen las fuerzas centrípetas se debiliten. Así, 
en una economía relativamente cerrada, estos enlaces son suficientemente fuertes 
para crear y sostener una única y gran metrópoli. Al abrirse la economía, estas fuer- 
zas se debilitan y las fuerzas centrífugas compensadoras hacen que un sistema urba- 
no menos concentrado sea primero posible y después necesario. La figura 5 ilustra la 
relación entre los equilibrios posibles y el nivel de protección. Cuándo la protección 
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es baja, el único equilibrio estable es la producción dispersa; cuándo es alta, el único 
equilibrio es la concentración de toda la producción en una localización o en la otra. 

Figura 5. Integración y localización en Knigman y Livas (1996) 

Las metrópolis del Tercer Mundo serían, así, el resultado de las políticas de sus- 
titución de importaciones y tenderán a contraerse a medida que los países se liberali- 
cen. En esto sentido, el caso de México es paradigmático. La Ciudad de México que 
en 1980 representaba el 40% de la ocupación industrial nacional ha ido progresiva- 
mente perdiendo peso a favor del norte del país, a medida que avanzaban las políti- 
cas liberalizadoras. 

En un contexto internacional, las barreras a la movilidad laboral pueden limitar 
el rol de la migración como fuerza determinante de la aglomeración. Venables (1996) 
muestra que los enlaces verticales entre industrias upstream y downstream, cuando 
ambas son imperfectamente competitivas pueden tener un papel equivalente al de la 
movilidad laboral. En el modelo de Venables (1996) hay dos países y la fuerza de tra- 
bajo es internacionalmente inmóvil. Además del sector perfectamente competitivo, 
hay dos industrias imperfectamente competitivas: la upstream y la downstream. La 
producción tendrá lugar en los dos países cuando los costes de transporte sean altos 
(la industria tiene que estar cerca de los consumidores) o bajos (el precio de los fac- 
tores determina la localización). La competencia imperfecta y los costes de transpor- 
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te crean enlaces hacia delante y hacia atrás entre las industrias upstream y downstre- 
am. Estos enlaces deteminan la localización para niveles de costes de transporte 
intermedios, favoreciendo la aglomeración de la actividad en una única localización. 

De hecho, Venables formaliza los enlaces existentes en la economía entre empre- 
sas industriales descritos por Hirschman (1958). Así, si las industrias están ligadas 
verticalmente mediante una estmctura input-ourput, la industria downstream forma el 
mercado para ia upstream. Consideraciones de demanda llevan a la industria upstre- 
am hacia localizaciones que disponen de más empresas downstream. Este es el enla- 
ce hacia atrás o backward linkage. Además de este efecto-demanda, también se da un 
efecto-coste o enlace hacia delante. Así, las empresas de la industria downstream ten- 
drán costes más bajos si se localizan dónde hay relativamente más empresas upstre- 
am porqué ahorrarán costes comerciales en sus inputs intermedios. La modelización 
formal de estos enlaces destaca que sólo dan lugar a extemalidades pecuniarias si 
existen economías de escala. Para que una industria downstream genere un enlace 
hacia atrás en una industria upstream no es suficiente que haya uri2 relación compra- 
dor-vendedor entre las dos; hace falta además que un incremento en la producción de 
la industria downstream, al ampliar el mercado por los bienes intermedios que utili- 
za, induzca a la industria upstream a producir a una escala más eficiente. Del mismo 
modo, una industria downstream se beneficia de un enlace hacia delante sólo si un 
aumento en la producción de un sector upstream permite a las empresas downstream 
producir más eficientemente. 

Kmgman y Venables (1995) hacen que la estructura del modelo sea más pareci- 
da a la de Kmgman (1991b). Agmpan las industrias upsrream y las industrias downs- 
tream en un único sector imperfectamente competitivo, en el que cada empresa vende 
su output como bien final para los consumidores y como input intermedio para todas 
las otras empresas. En este modelo, los efectos de la globalización en la aglomera- 
ción dependen de si las diferencias entre las regiones en los niveles de ocupación 
industrial están acompañadas de diferencias de salarios o no. En su modelo. la aglo- 
meración no abre diferencias en los salarios entre los países cuando en equilibrio 
todos los países mantienen una producción agn'cola mínima. La industria puede obte- 
ner, así, fuerza de trabajo de la agricultura a una salario constante, neutralizando cual- 
quier efecto posible de competencia en el mercado de factores. En este caso, la rela- 
ción entre integración y localización industrial es identica a la del modelo de 
Kmgman (1991b). La representamos en la figura 6. 



Figura 6.  Integración y localización a Knigman y Venables (1995), sin diferencial salarial 
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La disminución de los costes comerciales hace primero que la aglomeración sea 
sostenible y después desestabiliza el equilibrio simétrico, haciendo que los países se 
diferencien endógenamente entre un centro industrializado y una periferia desindus- 
trializada, exactamente como en el modelo de Krugman (1991b). Sin embargo, las 
fuerzas que provocan la aglomeración son distintas. Al no existir movilidad laboral 
internacional, los trabajadores tienen que conseguirse de otros sectores y la demanda 
mayor no está asociada a su movimiento sinó al gasto en bienes intermedios por parte 
de las empresas desplazadas. Además, está el efecto coste derivado del ahorro en cos- 
tes comerciales en una fracción más grande de inputs intermedios por parte de las 
empresas del mercado más grande. 

Kmgman y Venables amplian el modelo eliminando el supuesto que asegura la 
igualdad salarial entre los países. Así, suponen que el gasto en la industria es supe- 
rior a la mitad de la renta. En este caso, la industria no puede concentrarse totalmen- 
te en una sola economía manteniéndose los salarios iguales en los dos países. Si la 
economía mundial intenta concentrar la industria, entonces los salarios aumentarán 
en el país que tiene la concentración industrial incipiente. A causa de este diferencial 
salarial, parte de la actividad industrial continuará teniendo lugar en la otra economía. 
La figura 7 corresponde a este caso. 

Para valores altos de los costes comerciales, la industria está dividida simétrica- 
mente entre los dos países. Cuándo estos bajan por debajo de T(S) (el punto de sos- 
tenimiento), la especialización en un país se convierte en sostenible. A partir de T(B) 
(el punto de rotura), el equilibrio simétrico ya no es estable. La diferencia con el caso 
anterior es que, aunque un país se especialice en la industria, el otro país también 
tiene un poco de producción industrial. La figura 8 ilustra la relación entre los sala- 
rios reales y la integración en este caso. 
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Figura 7. Integración y localización en Krugman y Venables (1995). con proporción de la 
industria superior al 50% 
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Figura 8. Integración y salarios reales en Kmgman y Venables (1995) con proporciói 
industria superior al 50% 

En una primera etapa, cuando la integración genera aglomeración, se da un salto 
discontinuo de los salarios reales en el país 1 y una caída de estos en el país 2. Existen 
dos fuerzas detrás de este fenómeno. En primer lugar, la demanda de trabajo genera- 
da en la industria aumenta el salario real del país l, medido en relación a los bienes 
agrícolas. En segundo lugar, el país con industria tiene un índice del coste de la vida 



más bajo, porqué no tiene que pagar costes de transporte en las manufacturas impor- 
tadas. Este efecto es el que provoca la caída de los salarios reales en el país 2, ade- 
más de la amplificación de la ganancia del país 1. La magnitud del diferencial sala- 
rial puede seguir aumentando para un determinado intervalo de costes comerciales. 
Sin embargo, en una segunda etapa el diferencial salarial disminuye al seguir dismi- 
nuyendo los costes de transporte. En el límite, al acercarse estos a cero, los salarios 
se igualan. 

Krugman y Venables llaman a este proceso History of the World, Part I. En esta 
historia del desarrollo mundial, obviamente simplificada, el país 1 correspondería al 
norte industrializado y el país 2, al sur en vías de desarrollo. En el punto de partida 
inicial, los dos países o áreas son idénticos. Si se inicia una caída secular en los cos- 
tes de transporte, una división del trabajo surge espontáneamente mediante un proce- 
so de desarrollo desigual. El norte gana inmediatamente al concentrar la industria, 
mientras que el sur que sufre desindustrialización pierde. La economía mundial 
queda, así, caracterizada por una estructura centro-periferia. Los salarios más bajos 
en el sur no son suficientes para atraer la industria a causa de la falta de enlaces hacia 
delante y hacia atrás. Sin embargo, eventualmente, reducciones posteriores en los 
costes de transporte mueven el mundo hacia una fase de globalización. El valor de la 
proximidad al cliente y a las empresas proveedoras disminuye al reducirse más los 
costes de transporte y, así, el diferencial salarial entre el norte y el sur se reduce. En 
el límite, si nos acercamos a una situación de comercio sin ningún coste, habrá igual- 
dad de los precios de los factores. En esta fase de globalización el norte puede sufrir 
una caída en sus niveles de renta. 

Krugman y Venables generalizan todavía más el modelo, haciendo que los sala- 
rios agricolas sean una función decreciente de la ocupación agrícola. Esto significa 
que la curva de oferta de trabajo de la industria tiene siempre pendiente positiva. Una 
expansión de la ocupación industrial puede aumentar el salario industrial, pero tam- 
bién aumentará el salario agrícola. La estabilidad del equilibrio dependerá entonces 
de los movimientos relativos de estos salarios. La figura 9 ilustra la relación entre 
integración y localización en este caso. Para niveles muy altos de los costes de trans- 
porte, el equilibrio simétrico es estable y único. Para niveles intermedios, el proceso 
aglomerativo tiene lugar y el equilibrio simétrico es inestable. Pero para niveles sufi- 
cientemente bajos de costes de transporte, el equilibrio simétrico es de nuevo estable. 
Habría, por tanto, dos puntos de rotura T(B) y T(B)*. Para niveles altos de costes 
comerciales, la fuerza dominante que determina la localización es la necesidad de 
proximidad al consumidor final. Para costes de transporte bajos, la fuerza dominante 
determinante de la localización son los costes salariales favorecedores también de la 
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dispersión. Así pues, los enlaces que causan la aglomeración son má! 
relación a las otras fuerzas para niveles intermedios de los costes de 
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ndimientos Figura 9. Integración y localización en Krugman y Venables (1995). con re 
cientes en la agricultura 

La figura 10 ilustra la relación entre integración y salarios reales en el c: 
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Figura 10. Integración y salarios reales en Krugman y Venables (1995) con rendimientos 
decrecientes en la agricultura 

En el modelo de Krugman y Venables (1995) los países son unidades geográficas 
que pueden comerciar entre sí pero entre las cuáles la fuerza de trabajo no se despla- 
za. Por tanto, puede no existir aglomeración en el sentido de concentración de la 
población. A pesar de ello, los enlaces entre sectores industriales pueden generar un 
proceso de concentración industrial similar al de los modelos regionales, como 
Krugman (1991b). Las diferencias son que ahora no sólo existe la posibilidad de una 
distribución desigual de la industria, sino también de un surgimiento espontáneo de 
desigualdades en los salarios y niveles de vida. El desarrollo desigual puede ser una 
consecuencia del proceso de integración de la economía mundial. El mismo análisis 
sugiere también que la reciente disminución en los diferenciales de renta entre los 
países avanzados y algunos países en desarrollo puede ser atribuible parcialmente a 
la continuación de este proceso de integración. Así, la disminución en los costes 
comerciales produciría primero y después disolvería la desigualdad entre países. 

Puga (1999) desarrolla un modelo teórico que integra en un mismo esquema los 
modelos de tipo regional como Krugman (1991b) y los modelos de tipo internacio- 
nal como Krugman y Venables (1995). Considera tanto la emigración interregional 
como los enlaces input-output como fuerzas que pueden generar aglomeración. 
También modeliza de un modo más preciso la interacción en el mercado de trabajo 
entre las actividades de rendimientos constantes y las actividades de rendimientos 
crecientes. El modelo de Puga permite así analizar las diferencias y similitudes entre 
la aglomeración internacional y la aglomeración interregional. 
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Hay dos regiones y dos factores productivos (tierra y trabajo). Cada región pi 
producir tanto producto agrícola como producto industrial. El factor tierra es uti 
do sólo por el sector agrícola y es inmóvil entre las regiones. En cambio. tanto el 
tor agrícola como el industrial utilizan el factor trabajo, el cuál es ente 
móvil intersectorialmente. El modelo considera tanto el caso de movil aba- 
jo entre regiones como el de inmovilidad de éste. La agricultura es vcil~craiiiente 
competitiva. Produce un producto homógeneo utilizando trabajo y tic 
con una tecnología de rendimientos constantes a escala descrita por u 
producción que permite considerar el caso de la elasticidad del trabajb p v a i r i v a  

finita entre la agricultura y la industria. La industria es imperfectamente compet 
y produce productos diferenciados bajo rendimientos crecientes a escala a la D 
Stiglitz. Al igual que en Krugman y Venables (1995) hay un único sector agrer 
que utiliza su propio producto como input. 

En el proceso de resolución del modelo, miga desarrolla una me1 
derivar resultados analíticos que tiene en cuenta los efectos en l~s'~recios de los 
tores. La dinámica de su modelo es distinta a la de los modelos previos de Krug 
y Venables ya que supone un proceso gradual de entrada y salida de empresas cl 
respuesta a los beneficios o las pérdidas, en lugar de un proceso gradual de m 
miento de los trabajadores. El hecho de escoger el número de emp 
región como variables en lugar de la fuerza de trabajo, tiene la ven1 
puede utilizar el mismo proceso dinámico haya o no migración interre 

Del análisis de miga se pueden derivar las siguientes conclusiones. En pn 
lugar, la comparación de los resultados que se obtienen suponiendo o no migra 
interregional muestra que la aglomeración consigue un efecto extra derivado c 
relocalización de trabajadores hacia localizaciones con salarios reales más altos. 
tanto, la ausencia de movilidad interregional pospone la aglomeración en un pro 
de integración regional y la debilita cuando ésta tiene lugar. En segundo lugar, 
migración no elimina las diferencias en los salarios de equilibrio, estas actúan cl 
fuerza de dispersión al aumentar los costes de producción para las empresas que 
ducen en localizaciones con un número relativamente mayor de empresas. En te.--- 
lugar, esta fuerza de dispersión puede moderar la aglomeración y sostener equilibrios 
no extremos en los cuáles todas las regiones tienen industria, aunque sea en propor- 
ciones distintas. En cuarto lugar, las empresas encuentran los salarios locales eleva- 
dos más descorazonadores cuánto más avanza el proceso de integración. Así, la rela- 
ción entre integración y localización sin migración interregional sería la que descri- 
be la figura 1 1. 
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Figura 11. Integración y localización en Puga (1999), sin migración interregional 

Cuando los costes de transporte son elevados, las empresas se dividen entre las 
dos regiones idénticas para satisfacer la demanda final. Cuando los costes de trans- 
porte son intermedios, aparecen disparidades regionales, ya que una región atrae más 
industria que la otra. Cuando los costes de transporte son bajos, la proporción de la 
industria en la región con salarios bajos aumenta gradualmente hasta que se restable- 
ce la simetría. La integración regional puede comportar convergencia regional, tanto 
en términos de salarios reales como en términos de estructuras productivas. Sin 
embargo, esto depende de dos supuestos básicos. En primer lugar, se requiere que la 
integración vaya suficientemente lejos para que se consiga convergencia y en segun- 
do lugar, los salarios tienen que responder de forma flexible a los cambios en la ocu- 
pación industrial. 

Tanto Kmgrnan y Venables (1995) como Puga (1999) ofrecen una explicación del 
proceso de desarrollo que estan'a caracterizada por dos fases: una primera de des- 
arrollo desigual y una segunda de progresiva aproximación en los niveles de renta. En 
cambio, Puga y Venables (1996) describen un proceso de desarrollo más complejo, 
ya que introducen más de dos regiones. Éste se caracterizaría por una progresiva 
expansión de la industrialización de país a país en una serie de oleadas sucesivas. 

El modelo de Puga y Venables supone que hay N países, dos factores productivos 
(tierra y trabajo) y dos sectores productivos (agricultura e industria). La presencia de 
bienes intermedios crea, como en Kmgman y Venables (1995), enlaces verticales en 
la industria. Pero se añade un proceso de crecimiento que actua como fuerza motriz 
del cambio económico. Se trata de un incremento exógeno en la dotación del factor 
trabajo que hace que aumente la proporción de la industria en relación a la agricultu- 
ra. Esto se produce porqué ahora las preferencias de los consumidores entre agricul- 

l A  

112 

O costes 
> come~ciales 



UNA PANORÁMICA DE LA NUEVA GEOGRAFÍA ECON~MICA 269 

tura e industria no son del tipo Cobb-Douglas, sino que siguen una formulación que 
hace que las manufacturas representen una parte más importante del gasto al aumen- 
tar la renta. El efecto de un aumento en la dotación de trabajo es que aumenta la 
demanda de los productos manufacturados relativamente más que la del producto 
agrícola, y por tanto, se induce una transferencia del factor trabajo de la agricultura a 
la industria. Esto aumenta los salarios en el país que tiene la concentración industrial 
inicial y hace que en un momento determinado sea rentable para algunas empresas 
dejar este país por un segundo país. A medida que este proceso prosigue, las empre- 
sas en el segundo país empiezan a beneficiarse de los enlaces industriales con otras 
empresas, hasta que se logra una masa crítica y el país experimenta una rápida indus- 
trialización acompañada de un aumento de los salarios. El equilibrio implica ahora 
que los dos países estén industrializados y tengan salarios más altos que el resto. Pero 
un crecimiento adicional del sector industrial hace que el proceso se repita y algunas 
industrias se instalen en un tercer país, y así sucesivamente. Así, la industria se expan- 
de, en una serie de oleadas, de un país al otro. La expansión de la industria del Japón 
hacia sus vecinos del sureste asiático representaría un ejemplo característico de este 
proceso. Según esta visión, el desarrollo económico no es un proceso gradual 
mediante el cuál muchos países convergen con los ricos, sino que se caracteriza por 
la existencia de una especie de club de países ricos que iría aumentando con el tiem- 
po, incorporando nuevos países en distintas oleadas. 

El modelo se amplía con múltiples industrias que difieren en las intensidades 
relativas de los factores y el tipo y la intensidad de los enlaces industriales. Esto les 
permite caracterizar que tipo de industrias son las primeras en abandonar los países 
industrializados y cuáles son las más importantes para conseguir una masa crítica. Lo 
que emerge es un «ciclo de vida» del desarrollo según el cual los países que se indus- 
trializan lo hacen primero desarrollando industrias intensivas en trabajo o con enla- 
ces interindustriales débiles y es posteriormente que desarro!lan una estructura indus- 
trial madura. 

Los modelos analizados por ahora se plantean grandes cuestiones, como la divi- 
sión del mundo entre países industrializados y países desindustrializados. Pero en la 
práctica, la geografía económica se ha planteado tradicionalmente problemas más 
modestos como el de la concentración de las empresas pertenecientes a un determi- 
nado sector en una área geográfica constituyendo un distrito industrial. La concen- 
tración de la producción automovilística en Detroit y la de las industrias de alta tec- 
nología en Silicon Valley, Califomia, son ejemplos representativos de este fenómeno. 
Este fenómeno de especialización industrial se ha dado a nivel interregional, pero su 

rol en el comercio internacional es menos aparente. Así, por ejemplo, la industria 
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automovilística europea ha estado siempre dividida en varios países. La integración 
europea plantea, pues, la cuestión de la posible formación de distritos industriales 
desde los que las distintas industrias sirvan al conjunto del mercado europeo. 

Knigman y Venables (1996) desarrollan un modelo teórico para explicar la rela- 
ción entre la aglomeración industrial y el comercio intemacional. Consideran dos paí- 
ses y dos industrias simétricas. Los consumidores de cada país dividen su gasto igua- 
litariamente entre las dos industrias. Los dos sectores productivos son imperfecta- 
mente competititivos, cada industria produce productos diferenciados según la for- 
mulación clásica de Dixit y Stiglitz (1977). El input utilizado por cada industria es 
una combinación Cobb-Douglas de trabajo y bienes intermedios producidos por 
ambas industrias, como en Krugman y Venables (1995). Sin embargo, el supuesto 
crucial que diferencia el modelo es que los enlaces input-output entre empresas de la 
misma industria son más fuertes que los existentes entre empresas pertenecientes a 
industrias distintas. Así, la proporción del gasto de una empresa en bienes interme- 
dios producidos en la misma industna es superior a la proporción del gasto en bien- 
es intermedios de la otra industria. Se supone que los trabajadores son intemacional- 
mente inmóviles pero pueden cambiar internamente de industna. Sin embargo, este 
ajuste es gradual. A corto plazo, los niveles de ocupación de cada industria en cada 
país son fijos. Pero la dinámica del modelo implica que los trabajadores se desplacen 
gradualmente hacia la industria que ofrece el salario más alto. El equilibrio a largo 
plazo se obtiene cuando dentro de cada país los salarios en las dos industrias son 
iguales. 

La integración, entendida siempre como una reducción en los costes de transpor- 
te entre los dos países comporta en este modelo que cada país se especialice en la pro- 
ducción de un sector o industria. La causa radica en el hecho de que cuando una 
empresa se localiza en un país, los enlaces hacia adelante y hacia atrás afectan más 
intensamente a las empresas del mismo sector, mientras que la mayor competencia 
en los mercados de productos y de trabajo pe judica por igual a las empresas de los 
dos sectores. Des del punto de vista del bienestar, el proceso conlleva ganancias. La 
renta real aumenta no sólo por las ganancias habituales de la integración, sinó tam- 
bién por el ahorro en costes derivado de los beneficios de la aglomeración. Sin 
embargo, en el proceso existen también costes de ajuste. La mitad de la fuerza labo- 
ral se ve obligada a cambiar de trabajo y estos trabajadores sufren una pérdida de 
salarios reales durante el proceso de cambio. La magnitud de esta pérdida depende de 
la velocidad del ajuste y de otras posibles imperfecciones del mercado de trabajo que 
el modelo no describe. 
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4. Los TEST EMPÍRICOS 

Las predicciones de los modelos de la nueva geografía económica tienen in 
tantes implicaciones para la política económica, especialmente para la L 
Europea. La predicción más importante es la del incremento en las desigualc 
regionales. Sin embargo, esta predicción depende fundamentalmente del supues 
movilidad laboral. La ausencia de movilidad laboral debilita la aglomeración e 
proceso de integración regional. En el caso de la UE, en principio, se permite el 
movimiento de trabajadores, pero las diferencias lingüísticas y culturales constit 
un freno y en consecuencia, debilitan las fuerzas aglomerativas. Además, si la m 
ción no elimina los diferenciales salariales, éstos actúan como una fuerza de di! 
sión favorecedora de la convergencia regional. La predicción de un aumento I 

especialización industrial parece más factible a corto plazo puesto que únican 
requiere movilidad intersectorial en el interior de los estados. 

- 
En consecuencia, la mayoría de analísis empíricos que han sido realizados están 

centrados en el análisis de la especialización industrial y la concentración geográfica 
de las industrias. Una Iínea de investigación conducida por Kim (1995), Brülhart 
(1996), Brülhart y Torstensson (1996), Amiti (1999) y Haaland et al. (1999), ut"' 
índices de concentración para describir la evolución de la especialización indusb 
la concentración geográfica de las industrias en los países europeos o en las regi 
de Estados Unidos. La mayoría de estos estudios también analizan las fuentes I 

especialización regional y tratan de determinar si los patrones de especializaciór 
consistentes con las predicciones de la teoría del comercio. 

Las conclusiones más importantes de estos estudios son las siguientes: 1) En 
Estados Unidos, el gran avance en la concentración geográfica de las industrias y en 
la especialización de las regiones se produce antes de la Primera Guerra Mundial, a 
partir de ese momento, la especialización regional disminuye. 2) En Europa, las pri- 
meras etapas del proceso de integración se caracterizan por un incremento sustancial 
de la concentración geográfica de las industrias y de la especialización de los esta- 
dos. 3) Las economías de escala, la intensidad en el uso de los factores productivos y 
la proporción de bienes intermedios utilizados en la producción tienen efectos posi- 
tivos en la concentración geográfica de las industrias. 

Paluzie, Pons y Tirado (2001) siguen esta línea de investigación para analizar 
como la integración económica en Europa ha afectado a la concentración geográfica 
de las industrias en España y para explicar cuáles son las fuerzas determinantes de la 

localización industrial. Construyen índices de especialización regional y de concen- 
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tración geográfica para las 50 provincias y para 30 sectores industriales en 1979, 
1986 y 1992. Concluyen que no existe evidencia de un aumento en la especialización 
en España entre 1979 y 1992. También realizan un análisis económetrico de los deter- 
minantes de la concentración geográfica de las industrias que muestra que las econo- 
mías de escala son el determinante más importante de la geografía económica espa- 
ñola y que la teoría clásica del comercio no explica el patrón de concentración indus- 
trial. Finalmente, los enlaces interindustriales tienen un efecto negativo en la con- 
centración, indicando que la apertura de la economía española puede haber reducido 
la importancia de la proximidad a los proveedores. 

Otro trabajo digno de mención es el trabajo de Hanson sobre la integración 
Estados Unidos-México. A diferencia de los trabajos anteriores, Hanson analiza tam- 
bién los diferenciales salariales. Además, México constituye un buen ejemplo para 
analizar los efectos de la integración sobre la localización industrial, ya que es un país 
que pasa en el año 1985 de un régimen muy proteccionista derivado de las políticas 
de sustitución deimportaciones iniciadas en los años 40, a una liberalización comer- 
cial y a un proceso de integración con los Estados Unidos y el Canada (NAFTA). 

Hanson (1996~) aplica un modelo de redes de producción regionales en el que 
la industria se caracteriza por un proceso productivo en dos estadios: uno que requie- 
re tareas cualificadas y tiene economías de escala, y otro que no requiere tareas cua- 
lificadas y tiene rendimientos constantes a escala (el montaje), a la industria mexi- 
cana de la confección. Muestra que la integración con los Estados Unidos ha des- 
plazado la industria mexicana de la confección fuera de la Ciudad de México hacía 
los estados del norte de México. También se ha pasado de la producción integral 
para el mercado doméstico al montaje para empresas estranjeras. Esto se refleja en 
la disminución de la importancia que tiene la distancia a la capital y en la creciente 
importancia de la distancia a la frontera para explicar los diferenciales salariales 
interregionales. 

Un estudio un poco más general es el de Hanson (1997) que pone a pmeba para 
toda la industria mexicana dos de las predicciones de la nueva geografía económica: 
la ocupación se concentra en centros industriales y los salarios nominales regionales 
decrecen con los costes de transporte desde los centros industriales. Los patrones de 
ocupación y de salarios son consistentes con la idea de que el acceso al mercado es 
determinante para la localización industrial. Cuando la economía mexicana se carac- 
terizaba por el cierre exterior, la industria se concentró en la Ciudad de México. 
Desde la reforma comercial, se ha relocalizado hacia la frontera con los Estados 
Unidos. Los resultados de la estimación muestran que los salarios industriales regio- 
nales decrecen al aumentar la distancia desde la Ciudad de México y desde la fron- 
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os diferen tera. También muestran que se ha producido una aproxim; 
salariales interregionales. 

Finalmente, Hanson (1996b) analiza los efectos de la integración enti 
Estados Unidos y México sobre la localización de la actividad ecc 
Estados Unidos. Considera las ciudades fronterizas como los labora 
donde se pueden identificar los efectos de relocalización derivados de los proces,, ,, 
integración. Así, pone a prueba la hipótesis según la cual la expansi 
factura exportadora a las ciudades fronterizas mexicanas aumenta la c 

bajo en las ciudades fronterizas estadounidenses. El resultado empínco indic 
existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre 
manufactureras en las ciudades fronterizas mexicanas y la ocupaciór! 
en las ciudades fronterizas estadounidenses. Estos resultados contraaicen ia 1 

según la cual la economía mexicana es demasiado pequeña para que e 
efectos significativos en la economía norteamericana y sugieren qu 
NAFTA tendrá efectos de relocalización importantes en los Estados 1 
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La nueva geografía económica desarrollada en los años 90, nos aporta prini 
mente la posibilidad de analizar las posibles consecuencias que los procesos de inre- 

gración económica pueden tener sobre la localización industrial y las desigual1 
regionales. Además el análisis de la nueva geografía económica cumple los re! 
tos que se exigen a un modelo económico moderno que explique com~ortami 
macroeconómicos con los fundamentos microeconómicos adecuados 

Los modelos de tipo regional que permiten la movilidad laboral er 
integrantes del bloque que se integra, predicen claramente que la ~ ~ S ~ I ~ I I I U L - I U I I  t 

costes comerciales asociada al proceso de integración lleva a la formac 
del tipo centro-periferia, con toda la industria concentrada en una re@ 
dad laboral actúa como fuerza desestabilizadora generadora de los enla~ca uuc v 

can el proceso de causación circular. En cambio, en los modelos de ti1 
en los que no se permite la movilidad laboral entre las regiones integra 
el proceso de integración tendría dos fases diferenciadas: una primera fase de 
arrollo desigual, en la que la reducción en los costes comerciales lleva ación 
de un patrón del tipo centro-periferia y a una diferenciación salarial in y una 

segunda fase denominada de «globalización» en la que la continuada reducción de 
estos costes hace que la periferia capte industria atraida por los salarios más baji 
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Cuándo los modelos se amplían con más regiones, el proceso de desarrollo puede 
describirse como un proceso en oleadas sucesivas de industrialización. Así, el des- 
arrollo económico no sería un proceso gradual de convergencia entre países sino que 
se caracterizaría por la existencia de una especie de club de países ricos e industria- 
lizados que iría aumentando con el tiempo, incorporando nuevos países en oleadas 
distintas. Cuándo los modelos se amplían con distintas industrias o sectores, la inte- 
gración comporta que cada país se especialice en la producción de un sector o indus- 
tria. Disponemos de evidencia empírica que apoya esta predicción de especialización 
creciente al avanzar el proceso de integración, en el caso europeo. 

Las predicciones de estos modelos tienen implicaciones importantes para la polí- 
tica económica. La reforma de la política regional europea tendría que tenerlas en 
cuenta. La importancia de seguir manteniendo fondos como los estructurales y los de 
cohesión parece clara, si se quieren paliar los efectos negativos de la integración 
europea. Sin embargo, quizás, se deberían modificar el tipo de proyectos que los fon- 
dos tienen que financiar. Así, especialmente en el caso de los proyectos de infraes- 
tructuras, hay que tener en cuenta que no todos los proyectos contribuyen al reequi- 
librio temtorial. Las mejoras en las infraestructuras pueden en algunos casos, acen- 
tuar las fuerzas aglomerativas. En cuánto a los programas de lucha contra el paro y 
de formación ocupacional, tienen que tener presentes las pautas de especialización 
sectorial que se vayan estableciendo regionalmente y tienen que preparar especial- 
mente para el cambio y la adaptación flexible de los trabajadores. 
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