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RESUMEN

En este trabajo se revisa el vínculo entre crecimiento y aglomeración económica

en la literatura empírica y teórica de las últimas décadas. Primero, se comenta

como las externalidades dinámicas han influenciado el modelo original de la nueva

geografía  económica.  Luego se revisan los aportes de las nuevas técnicas de

econometría  espacial  a  este  tipo  de  estudios.  Finalmente,  se  mencionan  las

soluciones  sugeridas  para  algunos  de  los  problemas  que  han  encontrado  los

investigadores.

Palabras claves: crecimiento, aglomeración, econometría espacial, convergencia,

Nueva Geografía Económica del Crecimiento

JEL Classification: O18, O30, O47, R10, R11, R12



INTRODUCCIÓN

El crecimiento económico ha sido objeto de estudio de la economía desde que

ésta se conformó como disciplina. A través de los años, la forma de abordar el

problema del crecimiento económico ha cambiado un sinnúmero de veces. Los

modelos de crecimiento han cambiado y se han adaptado a medida que surgen

nuevos planteamientos teóricos y nuevas herramientas prácticas. En las últimas

décadas,  con el  resurgimiento de la geografía  económica,  han surgido nuevas

teorías que vinculan el crecimiento con la geografía económica, y se han realizado

algunos trabajos empíricos al respecto.

El objetivo de este documento es realizar una descripción detallada y analítica de

los estudios e investigaciones que han vinculado el  crecimiento y la geografía

económica.  El  principal  interés  de  tal  trabajo  es  introducir  de  manera  clara  y

sencilla el modelo de la nueva geografía económica, y el importante vinculo de

ésta con el crecimiento. Asimismo, se presentan las externalidades dinámicas, las

cuales juegan un rol fundamental en el modelo de la nueva geografía económica

del  crecimiento,  y  se busca recalcar  la  importancia del  uso de la econometría

espacial  en  los  estudios  basados  en  dicho  modelo.  Por  otra  parte,  se  busca

fomentar  el  interés  por  un  tema  que  poco  se  conoce  y  discute  en  el  ámbito

académico de nuestra región. De igual manera, se pretende facilitar una amplia
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bibliografía que pueda servir como punto de partida para aquellos investigadores

que deseen trabajar el tema o que deseen simplemente conocer más al respecto.

También es importante conocer qué problemas han enfrentado los investigadores

y qué posibles soluciones han surgido, razón por la cual se ha procurado en lo

posible comentar y analizar cada uno de los trabajos citados. Así pues, se espera

que con este  documento el  lector  pueda conocer  a  grandes rasgos las bases

teóricas que vinculan la aglomeración y el crecimiento, las últimas tendencias y

resultados de los trabajos empíricos en este campo, y por último las limitaciones

del  modelo  y  los  inconvenientes  que  se  pueden  presentar  al  realizar  una

investigación sobre este tema.

Siguiendo este orden de ideas, el documento se organiza en diferentes secciones.

En una primera parte,  se hace una descripción del  marco teórico de la nueva

geografía  económica (NEG)  y  se  explica  en que se  distingue de las  primeras

teorías sobre la geografía económica. Se realiza luego un breve repaso de las

teorías del crecimiento y se culmina con el modelo teórico que vincula el modelo

centro-periferia con el crecimiento endógeno. En una segunda parte se presentan

y analizan algunos trabajos empíricos realizados sobre el tema. La tercera parte,

introduce una forma alternativa de vincular la aglomeración con el crecimiento de

forma indirecta utilizando la hipótesis de convergencia. La cuarta parte hace una

breve  discusión  sobre  la  medición  de  la  aglomeración.  En  la  quinta  parte,  se
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comentan  algunas  de  las  limitaciones  del  modelo  que  vincula  la  geografía

económica y el crecimiento, al igual que se discute sus implicaciones en materia

de política económica. Por último, se concluye haciendo una rápida síntesis de los

resultados  y  las  tendencias  en  los  trabajos  empíricos,  y  se  dan  algunas

sugerencias en cuanto a investigaciones futuras sobre el tema.
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1. MARCOS TEÓRICOS

1.1LA NUEVA GEOGRAFÍA ECONÓMICA

A finales de los ochenta y principios de los noventa empieza a gestarse la NEG. La

principal diferencia de estos nuevos modelos es que consideran únicamente las

causas  de  segunda  naturaleza  geográfica  para  explicar  la  aglomeración.  Las

causas de la aglomeración se dividen en dos grandes ramas:

- Las causas de primera naturaleza como el clima, la proximidad con el mar

y ríos, los recursos naturales,…
- Las causas de segunda naturaleza como la competencia inter-industrial,

la especialización, el tamaño del mercado,…

La NEG le interesa explicar el dinamismo en los mercados modernos, así pues

considera las causas de primera naturaleza como una fuerza exógena y se centra

en explicar la aglomeración por medio de las causas de segunda naturaleza.

Paul Krugman (1991) desarrolla modelos de equilibrio espacial basándose en el

modelo de competencia monopolística de Dixit  y Stiglitz.  El  modelo en general

intenta responder a dos preguntas: ¿cuándo es la concentración espacial de la

actividad  económica  sostenible?,  ¿cuándo  es  un  equilibrio  simétrico  (i.e.  sin

concentración)  insostenible? Para responder estas preguntas se introducen los
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conceptos  de  fuerzas  de  concentración  (o  fuerzas  centrípetas)  y  fuerzas  de

dispersión (o fuerzas centrífugas).

Fuerzas centrípetas: son los fenómenos que tienden a concentrar espacialmente

la economía. Cuando se genera una gran concentración de firmas los salarios

nominales aumentan debido a la cercanía de un mayor mercado. Al mismo tiempo,

los precios disminuyen debido a la diversificación de bienes. En consecuencia, la

concentración  de  firmas  atrae  trabajo  calificado  y  la  aglomeración  sigue

aumentando.

Fuerzas  centrífugas: son  los  fenómenos  que  tienden  a  descentralizar

espacialmente  la  actividad  económica.  “La  aglomeración  crea  costos  de

congestión, pues las firmas deben compensar a los trabajadores pagándoles un

salario mayor al de la región periférica” (David-Pascal Dion, 2004, 11).1 En otras

palabras,  las  firmas  deben  compensar  a  los  trabajadores  por  las  “pobres”

condiciones en que viven (alta polución, congestión en transporte, altos precios de

las viviendas).  Por lo  tanto,  los salarios altos son también fuerzas centrífugas,

pues las firmas prefieren localizarse donde los salarios son más bajos.

El  modelo  de  centro-periferia  (Paul  Krugman,  1991)  plantea  una  economía

conformada por dos regiones, dos sectores productivos (moderno-manufacturas y

tradicional-agrícola),  y  dos  factores  de  producción  (trabajo  capacitado  y  no

1 Traducción libre del autor.
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capacitado) [modelo 2x2x2]. Se supone que sector tradicional (sector-T) presenta

retornos constantes a escala. Por el contrario, existe competencia monopolística

en  el  sector  manufacturero  (sector-M),  por  lo  que  éste  presenta  retornos

crecientes  a  escala.  En cuanto  a los  factores  de producción,  Krugman (1991)

considera  el  trabajo  no capacitado como inmóvil,  mientras  que supone que el

trabajo capacitado es perfectamente móvil. Por otra parte, los costos de transporte

determinan la estabilidad del equilibrio “simétrico” o de la estructura tipo centro-

periferia  (CP).  Así  pues,  cuando  los  costos  de  transporte  son  suficientemente

bajos, el sector-M se concentra todo en una sola región la cual se convierte en el

centro de la economía, mientras que la otra constituye la periferia, y produce solo

bienes agrícolas. Si los costos de transporte son altos, las empresas ya no tienen

incentivos  de  abarcar  el  mayor  mercado,  por  lo  tanto  se  distribuyen

simétricamente entre ambas regiones.
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1.2  CRECIMIENTO Y CAMBIO TECNOLÓGICO

1.2.1 Teorías tradicionales del crecimiento

El modelo propuesto por Ramsey (1928), Cass (1965) y Koopmans (1965) es un

modelo  microfundamentado. Los cambios en el stock de capital dependen de la

interacción entre los hogares y las firmas en un mercado competitivo perfecto. Las

firmas tienen acceso a la  tecnología,  y  utilizan  el  factor  trabajo  y  capital  para

producir  un bien homogéneo el  cual  venden a los hogares y otras firmas.  Los

hogares por su parte ofrecen su fuerza de trabajo, poseen el capital, consumen el

bien, y ahorran. Las firmas buscan maximizar su beneficio, teniendo en cuenta que

los hogares son los dueños de las firmas. Los hogares por su parte reciben salario

por su trabajo e intereses por sus activos. Maximizan su utilidad sujetos a una

restricción de presupuesto de horizonte infinito (los hogares son altruistas; dejan

herencia).

Al considerarse una situación de competencia perfecta, la acumulación de capital

presenta rendimientos decrecientes. En consecuencia, el modelo lleva a un estado

estacionario en el que la economía deja de crecer, lo cual no concuerda con la

realidad (el crecimiento continuo se “explica” por cambios tecnológicos exógenos).

 Arrow (1962) sugiere que el conocimiento (i.e. la tecnología) se puede aproximar

por  medio  de las  externalidades positivas:  experiencia  (know-how)  y  aprender
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sobre la marcha (learn-by-doing).  En ese caso es posible obtener rendimientos

crecientes  a  escala  a  nivel  agregado,  mientras  que  a  nivel  de  las  firmas  se

mantienen los rendimientos decrecientes.

1.2.2 Teorías Endógenas de Crecimiento

Romer  (1990)  sugiere  un  modelo  de  innovación  tecnológica  a  través  de  I+D

(Investigación y Desarrollo). Este modelo considera que la I+D es una inversión

altamente rentable a pesar de exigir un alto costo fijo inicial. Esto se debe a que

permite  la  producción  (y  comercialización)  de  nuevos  bienes  cuyo  precio  es

posible fijar por encima del costo marginal. En consecuencia, el crecimiento puede

continuar  indefinidamente  (pues  el  conocimiento  es  infinito).  Adicionalmente  el

sector  de  I+D  genera  un  cierto  tipo  de  externalidades  que  son  de  hecho  el

mecanismo de  transmisión  del  I+D  al  crecimiento  económico.  En  la  siguiente

sección se comentan estas externalidades.

1.2.3 Teorías de las Externalidades Dinámicas

Este tipo de externalidades permite explicar porque algunas regiones (ciudades,

países,…) son más productivas que otras debido a la acumulación y transmisión

(spillovers) de conocimiento. Las descripciones de las externalidades dinámicas
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(ED) en esta sección son tomadas directamente del trabajo de Maldonado (2004,

81-82) con algunas modificaciones:

• MAR (Marshall [1890] - Arrow [1962] - Romer [1986]). Esta teoría se enfoca

en  desbordamientos  de  conocimiento  en  una  industria,  en  donde  el

conocimiento acumulado por una firma de una industria determinada favorece

el desarrollo tecnológico de otras firmas de la misma industria. Así, industrias

regionalmente  especializadas  que  se  benefician  de  transmisión  de

conocimiento intraindustria deberían experimentar mayor crecimiento, al igual

que las ciudades en donde éstas se ubican. Sin embargo, en este contexto

pueden no existir incentivos para los innovadores, en la medida en que no se

garanticen  los  derechos  de  propiedad  de  sus  innovaciones,  dado  que  el

conocimiento es de dominio público; así, solo en un ambiente de monopolio, el

innovador  puede  retener  ganancias  e  internalizar  los  beneficios  de  su

innovación. Por esta razón las externalidades tipo MAR, además de predecir

mayor crecimiento en ciudades especializadas, establecen que un ambiente

de  competencia  local  perjudica  el  crecimiento  económico  o,  de  forma

equivalente, un ambiente de concentración local o monopolio favorece el

crecimiento porque los innovadores pueden internalizar las externalidades.

• Porter [1990]. En esta teoría, la competencia local tiene el efecto de acelerar

la  imitación  y  promover  ideas  que  generen  innovación,  favoreciendo  el

crecimiento.  Aunque al  igual  que en las  teorías tipo  MAR,  la  competencia

reduce  los  beneficios  del  innovador,  Porter  establece  que  la  competencia

genera  una  mayor  presión  para  innovar,  ya  que  firmas  que  no  avancen

tecnológicamente serán superadas por otras y saldrán del mercado, y además
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cree que este segundo efecto domina el primero. Así, la competencia local en

ambientes especializados lleva a una rápida adopción de las innovaciones de

otros y a mejorarlas, provocando crecimiento en la industria.

• Jacobs  [1969].  Esta  teoría  establece  que  los  desbordamientos  de

conocimiento  se  crean  a partir  de  la  producción  de ideas  entre  firmas de

diferentes  industrias.  Como  ejemplo  cita  a  los  comerciantes  de  grano  y

algodón en Nueva York, quienes ante la necesidad de realizar transacciones

financieras  nacionales  e  internacionales,  dieron  origen  a  la  industria  de

servicios  financieros.  El  planteamiento  de  Jacobs  establece  que  es  en

ciudades diversificadas donde más se van a presentar desbordamientos de

conocimiento entre  firmas y,  por  lo  tanto,  donde se  va  a  presentar  mayor

crecimiento económico. Por otro lado, la teoría de Jacobs plantea que son los

ambientes  competitivos,  en  vez  de  los  monopólicos,  los  que  favorecen  la

difusión de ideas y la generación de innovación, ya que los últimos limitan las

capacidades productivas de una ciudad y distorsionan el sistema de precios.

1.3CRECIMIENTO Y GEOGRAFÍA

La  primera  generación de  modelos  de  la  NEG  tenía  por  objetivo  “explicar  la

especialización y distribución dada una distancia espacial, un tamaño de mercado,

y unos efectos del costo de transporte”2 (Julian Christ, 2009, 11). En los últimos

aportes a la NEG existe  un claro interés por  intentar  mostrar  la relación entre

aglomeración espacial y crecimiento. Sin embargo, estos modelos se interesaban
2 Traducción libre del autor.
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únicamente en las causas pecuniarias de la aglomeración; esto es, los costos de

transporte,  distancia,  vínculos  verticales  (vertical  linkage),  y  movilidad  de

trabajadores. Pero como muestra el  modelo de I+D, el  crecimiento también es

afectado  por  causas  no  pecuniarias  (externalidades  dinámicas).  Así  pues,  al

integrar los modelos de NEG e I+D aparece lo que Julian Christ (2009) denomina

modelos de la Nueva Geografía Económica del Crecimiento (NEGC).

Estos  modelos  (Martin  y  Ottaviano,  1999,  Baldwin  y  Forslid,  2000,  Baldwin  y

Martin, 2004) consisten, al igual que el modelo tradicional, de dos regiones y dos

bienes,  con  las  mismas  características  del  modelo  de  CP  (un  bien-T  en

competencia perfecta y un bien-M en competencia monopolística). Sin embargo,

en  este  caso  existen  tres  sectores,  el  sector-T,  el  sector-M  y  el  sector  de  la

Investigación (sector-I) [modelo 2x2x3]. Este nuevo modelo produce “bienes” de

investigación (bien-I) como proyectos (blueprint), diseños, patentes, y bienes de

capital fijo. En éste sector, se supone que los proyectos representan el costo fijo

del  sector-M.  Se  supone  además  que  existen  derramamientos  (spillover)

localizados  de  conocimiento,  y  que  existe  inmovilidad  del  capital  físico.  Cabe

remarcar que el cambio de este supuesto altera completamente el resultado del

modelo.
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1.3.1 El modelo de Centro-Periferia y Crecimiento Endógeno

Baldwin y Forslid (2000) presentan el modelo de base para la NEGC. Se trata de

un modelo de CP aumentado con crecimiento endógeno para capturar los efectos

de las externalidades dinámicas. Se parte de un modelo estático con dos regiones

inicialmente simétricas (norte y sur), dos factores de producción (trabajadores L y

agricultores A), y dos sectores (manufacturero X y agrícola Z).  Los suministros

regionales  de  A y  los  suministros  globales  de  L son fijos,  pero  la  distribución

interregional de L es endógena, con L desplazándose libremente en respuesta a

las diferencias en salarios reales.  El  sector X se encuentra en condiciones de

competencia  monopolística  y  presenta  rendimientos  crecientes  a  escala;  este

sector emplea únicamente L para producir. Z es un bien homogéneo producido en

condiciones  de  competencia  perfecta  y  rendimientos  constantes  a  escala,

utilizando únicamente el  factor  A.  Se escogen unidades de Z de forma que el

coeficiente de insumo de Z sea unitario. Z y X son comerciados, siendo el costo de

comerciar Z nulo, mientras que el de X presente un costo friccional  ( iceberg) tal

que τ ≥ 1 unidades deben ser enviadas para que se venda una unidad en la otra

región. Las preferencias de todos los ciudadanos son iguales: las preferencias de

los consumidores (en cada región) son Cobb-Douglas con μ como la parte del

gasto compartido en el sector X. Las preferencias por variedades X están dadas

por la función de sub-utilidad con elasticidad de substitución constante (ESC) σ.
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Se establece el supuesto de que fabricar una variedad X conlleva un costo fijo una

sola vez. Este consiste en una unidad de capital K, además del costo asociado a

L. La función de costo específica es:

π+wa X xi          (1)

Donde π es la tasa de alquiler de K,  w es el salario,  aX es la unidad de trabajo

requerido, y xi es la cantidad de variedad i producida. Cabe recordar que el capital

se  considera  como  el  conocimiento  incorporado  en las  instalaciones

manufactureras, por lo tanto el capital se considera inmóvil.

La función del sector I es:

        (2)

Donde   es el flujo de nuevo capital,   es el empleo del sector I, y   es una

cantidad fija de L necesaria para producir una nueva unidad de K. Las variables

sin subíndice temporal son contemporáneas, mientras que aquellas con subíndice

-1 son rezagadas un periodo, y superíndice * denota variables de la región sur.

Dado (1), la ecuación en diferencias de K es:

        (3)
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Donde la cantidad de depreciación depende de la esperanza de vida del capital, T.

Por  otra  parte,  el  crecimiento  endógeno  requiere  preferencias  intertemporales.

Con la tasa de descuento ρ > 0, las preferencias de los (inmortales) consumidores

representativos está dada por:

    (4)

Donde CZ  y CX son consumos de per cápita de Z y X respectivamente, y ci es el

consumo  per cápita de la variedad  i. El pleno empleo implica que  K +  K* es el

número total de variedades. Dado que la masa de trabajadores en el norte es L,

se  puede definir  el  ingreso de la  región  como ,  donde  wA es  el

salario de A. Se supone que los trabajadores migran en respuesta a la diferencia

en el valor presente de la utilidad (proporción W). Se obtiene entonces una ley de

movimiento:

                 (5)

Donde W es el valor sombra de la migración y Lw oferta total de trabajo. En estado

estacionario,  W es el valor presente de la diferencia en el logaritmo del salario

real. Finalmente se puede considerar la forma en que  varía. 
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Dado (2) y (3),

   (6)

Resolviendo el equilibrio para el largo plazo se encuentra que existen dos tipos de

estado estacionario: 1) surge un patrón de CP; 2) surge un estado estacionario

interior con salarios reales y tasas de crecimiento iguales en las dos regiones

(equilibrio simétrico).3

3 Se omite el procedimiento completo por razones de espacio. Ver Baldwin y Forslid (2000) para 
más detalles.
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2. AGLOMERACIÓN Y CRECIMIENTO: INVESTIGACIONES EMPÍRICAS

Uno de los primeros trabajos realizado sobre aglomeración y crecimiento es el de

David  Segal  (1976).  En  su  investigación  Segal  busca  determinar  si  las  áreas

metropolitanas más grandes de los Estados Unidos tienen ventaja significativa en

la producción respecto al resto de áreas metropolitanas. Más exactamente, Segal

se  interesa  en  el  impacto  que  pueda  tener  el  tamaño  de  la  ciudad  sobre  la

productividad,  para lo  cual  considera  imprescindible  crear  una teoría  empírico-

analítica sobre la producción y el ingreso en las áreas urbanas.

El autor toma una base de datos de corte transversal de 58 áreas metropolitanas

para 1967. Adicionalmente estima un stock de capital para cada área y supone

que se cumple la  teoría  de la productividad marginal  de la  distribución de los

ingresos (la remuneración de los factores es igual a su aporte a la producción), lo

cual según el autor se justifica empíricamente. Así pues, Segal parte de un modelo

de producción agregado para suponer que los retornos a escala de la ciudad son

ponderados  por  los  retornos  de  las  firmas  individuales,  de  forma  que  las

ponderaciones representen la proporción que aporta cada empresa al ingreso total

de la ciudad. A partir de este modelo Segal se pregunta cómo interpretar el hecho

de que el ingreso real promedio por trabajador sea mayor en las ciudades más

grandes. Ofrece tres posibles explicaciones: 
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Primero, puede ser que la relación capital/trabajo aumente con el tamaño de

la  ciudad.  Una  mayor  relación  entre  el  salario  nominal  y  las  tasas  de

beneficio  en  las  grandes  ciudades  implicaría  una  mayor  relación  de

capital/trabajo. Además es posible que la calidad de la fuerza de trabajo sea

mejor en las grandes ciudades. Una segunda explicación sería que existen

rendimientos crecientes a escala en el  tamaño de la  ciudad.  Una tercera

posibilidad es que las pequeñas y grandes ciudades tengan la misma función

de producción pero que un multiplicador constante aplique para los dos tipos

de ciudades. (David Segal, 1976, 340)4

Segal descarta la posibilidad de rendimientos crecientes, pues supone que existe

libre  movilidad  de  los  factores  de  producción  y  la  distribución  inicial  de  las

ciudades está en equilibrio. Luego, partiendo del  hecho de que los ingresos reales

son mayores en las ciudades grandes, considera razonable la hipótesis de que el

tamaño influye  positivamente  en  la  producción  de la  ciudad  y  por  lo  tanto  es

posible  aplicar  los  conceptos  de  la  productividad  marginal  para  explicar  las

diferencias en la productividad de las ciudades. Así pues, Segal supone que las

funciones de producción son las mismas para los dos tipos de ciudad (grande y

pequeña) pero con constantes diferentes. La producción agregada de una ciudad i

es entonces determinada por la función de producción:

                   (7)

4 Traducción propia.
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Donde Q es la producción real, K es el stock de capital de la ciudad, L el empleo y

q  es  un  vector  de  variables  que  indican  la  calidad  de  la  fuerza  de  trabajo

(educación, sexo, edad, raza). A, S y C son los términos constantes de la función

de producción.  C es un vector  de características de la ciudad (clima, recursos

naturales, importancia de la ciudad como centro regional)  y δ es su vector  de

elasticidades. A es un coeficiente de transformación y S es una variable dummy

para el tamaño de la ciudad (siendo γ su vector de elasticidades). Sin embargo,

debido a la correlación entre K y L, el autor decide también estimar la producción

por trabajador:

       Con bi =            (8)

Segal realiza varias regresiones de la ecuación (7) y (8) por mínimos cuadrados

ordinarios.  Lo primero que encuentra es que la muestra presenta rendimientos

constantes a escala. Además,  la variable de tamaño es positiva y significativa,

siempre y cuando se realice una división dual (la división en tres grupos resulta no

ser estadísticamente significativa). Las variables de calidad de la mano de obra

tienen  los  signos  esperados  y  son  todas  estadísticamente  significativas,  con

excepción de la variable raza y la variable edad cuyos coeficientes no superan su

error estándar. Por último, el coeficiente de la variable “región” (importancia de la
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región)  y  minería  resultan  ser  significativas  y  tienen  el  signo  esperado.  Sin

embargo, varias de las variables climatológicas resultaron no ser significativas.

A continuación, Segal realiza estimaciones de la función de producción tomando

agrupaciones  diferentes  de  las  ciudades  (variando  la  cantidad  de  ciudades

grandes y pequeñas) y aplica un test F en los residuales. Encuentra que a un nivel

de significancia del 5% no es posible rechazar la hipótesis de que las funciones de

producción son las mismas para los dos tipos de ciudad. Por otra parte, considera

que el hecho de que el coeficiente de la variable trabajo no sea significativamente

distinta  de  cero  en  todas  las  regresiones  realizadas  indica  que  existen

rendimientos constantes a escala. Sin embargo, advierte que en las estimaciones

con corte transversal suelen generarse problemas de simultaneidad, y por lo tanto

puede que haya errores si no se utilizaron las variables necesarias para diferenciar

adecuadamente las ciudades.

Segal  encuentra  que  hay  una  relación  entre  la  concentración  urbana  y  las

desigualdades  en  la  productividad.  En  efecto,  encuentra  que  las  áreas

metropolitanas más grandes (con población de dos millones o más) tienen una

productividad 8% mayor que el resto de áreas metropolitanas. De acuerdo a su

análisis, la productividad está determinada por la intensidad de capital, la calidad

del  trabajo,  la  importancia de  la  región  en la  economía nacional  y  el  nivel  de

producción minera. Sin embargo, su modelo empírico no logra explicar a qué se
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debe el aumento en la productividad pues encuentra retornos constantes a escala

en  el  tamaño  de  la  ciudad.  Así  pues,  la  mayor  productividad  de  las  grandes

ciudades se explica por  un “efecto de aglomeración incorporado en el  término

constante de la función de producción” (Segal, 1976, 347)5.

Por otra parte, al utilizar una función de producción de tipo Cobb-Douglas como lo

hace Segal en su trabajo se considera que la tecnología es Hicks-neutral, esto

quiere decir que un cambio tecnológico cambia la productividad promedio de los

factores pero la tasa marginal de sustitución técnica entre los insumos no cambia.

Así pues, este tipo de modelo no logra explicar por qué puede haber diferencias

en la escala de producción, aunque sirva para medir el impacto de la aglomeración

en  el  nivel  de  producción.  Algunos  autores  incluso  argumentan  que  suponer

tecnología Hicks-neutral es un error de especificación del modelo y puede generar

un sesgo sistemático en los parámetros de escala estimados (Carlino, 1979).

Antonio Ciccone (2002) por su parte se interesa en estudiar lo que llama “efectos

de aglomeración” en Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido. Para esto,

toma  una  muestra  de  628  regiones  Nuts-3.6 Su  estimación  se  basa  en  dos

modelos  de  aglomeración:  uno  fundado  en  externalidades  espaciales  y  otro

5 Traducción propia. Texto en cursiva originalmente entre comillas.
6 Las NUTS son una unidad regional creada por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) para 
dar uniformidad a las estadísticas regionales europeas. Su nombre son las siglas en francés de 
Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas. Presentan una estructura jerárquica 
indicada por un número: 1 – regiones con una población entre 3 y 7 millones; 2 – población entre 
800 mil y 3 millones; 3 – población entre 150 mil y 800 mil.
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basado en los insumos no transables producidos. De acuerdo al autor los dos

modelos llevan a la misma relación entre la densidad del empleo y la productividad

a nivel geográfica local. Así pues, se parte de la producción q en una hectárea de

tierra de una región s contenida en un país c:

           (9)

Donde  n es  el  número de trabajadores,  H el  capital  humano promedio  de los

trabajadores,  k la  cantidad  de  capital  físico  usado,  Ωsc  es  un  índice  de  la

productividad total de los factores en la región y Qsc y Asc es la producción total y

la  superficie  total  de  la  región.  Ahora,  se  parte  del  supuesto  de  que  las

externalidades espaciales son impulsadas por la densidad de producción en la

región, además se supone que la elasticidad de producción por hectárea respecto

a la densidad de producción de la región es constante. La función de producción

es entonces definida como:

q=Ω sc ((nH )
β
, k1− β)

α(Qsc

Asc
)
λ− 1
λ

,          (10)

en donde 0 ≤ α ≤ 1 indica el retorno al capital y al trabajo en la hectárea y 0 ≤ β ≤ 1

es  un  parámetro  de  distribución.  Para  que  existan  externalidades  espaciales

positivas se debe cumplir que λ > 1. Para poder estimar a nivel regional, Ciccone

hace el supuesto de que el capital y el trabajo se distribuyen homogéneamente
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entre  las  hectáreas  de  cada  región.  De  esta  manera  es  posible  definir  una

producción agregada:

 ,          (11)

en donde  Nsc  es el empleo total en la región,  Hsc es el nivel promedio de capital

humano de los trabajadores en la región, y Ksc es el total de capital físico usado.

La productividad promedio del trabajo sería entonces:

              (12)

Ciccone considera que para obtener una medida de la densidad de producción

que sea significativa es necesario trabajar al nivel geográfico más pequeño posible

(Nuts 3 es la unidad de división más pequeña para Europa). El problema es que

para dicha división no existen datos referentes al capital físico. Para resolver este

problema, el autor hace el supuesto de que el precio de renta del capital (rc) es

igual dentro de un país  c.  De esta forma, deduce una función de demanda de

capital a partir de (11):

             (13)

Luego, remplazando en (6) obtiene:
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       (14)

Donde Λc depende del costo de renta del capital en el país c, ω es una constante

sin importancia, y θ mide el efecto de la densidad del empleo y el capital humano

sobre la productividad de la región. Así pues, el término Λc  permite explicar las

diferencias entre países a partir de efectos fijos, por lo que es posible estimar θ a

partir de (14) sin necesidad de datos sobre el capital físico:

          (15)

El termino θ es pues el efecto neto de la aglomeración. Neto porque depende del

balance  entre  los  “efectos  de  congestión”  y  las  externalidades  espaciales

(positivas).  Para  ilustrar  cómo se determina  θ,  Antonio  Ciccone considera  una

situación sin externalidades espaciales (λ = 1) y con retornos constantes al capital

y el trabajo (α = 1). En esta situación  θ = 0, lo cual quiere decir la densidad del

empleo  y  el  capital  humano  serían  irrelevantes  para  la  productividad  en  las

diferentes regiones. Esto se mantiene incluso si existen retornos decrecientes (α <

1) y externalidades positivas (λ > 1) pero  αλ = 1. Por lo tanto, la densidad del

empleo  y  el  capital  humano,  tienen  efectos  positivos  sobre  la  productividad

únicamente  si  las  externalidades  espaciales  positivas  superan  los  “efectos

congestión” (αλ > 1). Esto también implica que cuando αλ > 1, entre mayor sea 1 –

β mayor será θ, pues un incremento en la productividad total de los factores de la
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región  será  reforzada  por  un  flujo  de  capital  físico  hacia  dicha  región.  Por  el

contrario, cuando los efectos congestión dominan (αλ < 1), entonces una mayor

densidad regional implicaría una menor productividad promedio. 

Tomando el logaritmo de (14) se obtiene:

        (16)

Lo cual lleva a la ecuación que busca estimar Ciccone:

           (17)

Donde usc es un término que captura las diferencias exógenas en la productividad

total  de los factores entre la región  s y el  país  c que la contiene.  Fesc es una

fracción de trabajadores con un nivel de educación e en la región s del país c; Ec

denota el total de niveles educativos que hay en el país  c y  δec es el efecto que

tiene  la  educación  de  nivel  e en  la  productividad  del  país  c.  La  variable

País/Dummy es una variable dummy que sirve para controlar por diferencias en la

productividad total  de  los  factores  que no se  explican en el  modelo  y  por  las

diferencias en el precio de renta del capital entre países y entre regiones de un

mismo país.
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Ahora bien este modelo captura las externalidades espaciales dentro de las Nuts-

3, pero  no  hay  razones  para  pensar  que  éstas  no  existen  más  allá  de  este

espacio.  Así  pues,  Ciccone  considera  que  es  deseable  permitir  que  las

externalidades espaciales de cada una de las regiones Nuts-3 sean parcialmente

influenciadas por la densidad de producción de las regiones vecinas. Es posible

entonces expresar la productividad total de los factores Ωsc como:

            (18)

Donde Φsc es la productividad total de los factores exógena en la región s del país

c, y Qscn y Ascn representan la producción total y el área total en la región vecina.

Combinando entonces la ecuación (18) con (16) y (17), se obtiene una versión

amplificada de la ecuación a estimar:

        (19)

Ciccone utiliza la base de datos de Eurostat (1992) para obtener la información del

valor agregado, la educación y el empleo. Su modelo requiere datos sobre el valor

agregado  privado  no  agrícola,  sin  embargo  los  datos  de  valor  agregado  de

manufactura y servicios para Italia y Reino Unido sólo están disponibles al nivel

Nuts-2, mientras que al nivel Nuts-3 está el valor agregado total. Para calcular el
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valor agregado no agrícola de Italia y Reino Unido a nivel Nuts-3, el autor primero

obtiene la productividad promedio del trabajo agrícola al nivel Nuts-2 dividiendo el

valor agregado agrícola por el trabajo agrícola. Luego, sustrae del valor agregado

total (disponible en el nivel  Nuts-3) el trabajo agrícola a nivel  Nuts-3 multiplicado

por el promedio de productividad del trabajo agrícola correspondiente en el nivel

Nuts-2, obteniendo así el valor agregado no agrícola a nivel Nuts-3.

Por otra parte, sólo existen algunos datos sobre el valor agregado y el empleo

para los últimos años de la década de los 80’s, y los años no coinciden para los

diferentes países. Así pues, el autor hace la estimación con datos de diferentes

años para los diferentes países (1988 para Francia, 1986 para Alemania y España,

1987 para Italia y Reino Unido). Además, los datos sobre el nivel de educación de

la  fuerza  laboral  provienen  de  distinto  censos  y  varían  en  el  nivel  de  detalle

geográfico.

Ciccone pasa a estimar primero la ecuación (17) controlando siempre por efectos

fijos, tanto a nivel de países como a nivel de regiones Nuts-1 y Nuts-2. De acuerdo

al  autor,  los  efectos  fijos  permiten  capturar  las  diferencias  en  productividad

asociadas a un cierto país o una cierta región (Nuts-1 o Nuts-2). También permiten

capturar las diferencias en la intensidad del capital físico debido a las diferencias

en el precio de renta del capital. Los parámetros en (17) son entonces estimados

de acuerdo a los efectos fijos regionales incluidos en el análisis empírico.
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Para la estimación toma dos caminos: primero estima con mínimos cuadrados.

Con este  enfoque llega a estimaciones inconsistentes  cuando los  efectos fijos

regionales no logran capturar las diferencias exógenas en la productividad total de

los factores a través de las regiones Nuts-3 y cuando dichas regiones atraen más

trabajadores cuanto mayor es su productividad total de los factores. Para obtener

estimaciones consistentes en tales circunstancias, Ciccone realiza una estimación

utilizando  variables  instrumentales.  De  acuerdo  al  autor,  el  área  total  de  las

regiones  Nuts-3,  al  estar  históricamente  determinada,  no  se  relaciona  con  las

actuales diferencias en la productividad total de los factores, pero se correlaciona

negativamente con la densidad del empleo (posiblemente porque el tamaño de la

población se usó como criterio de subdivisión). Así pues, “el área total de las Nuts-

3 puede ser usada como una variable instrumental para la densidad del empleo si

la fuente original de aglomeración poblacional no afecta la productividad total de

los factores” (Ciccone, 2002)7.

Ciccone encuentra  que las  estimaciones  de  θ por  mínimos cuadrados (MC) y

mínimos cuadrados en dos etapas (MC2), controlando por nivel de educación y

dummy de país, son prácticamente iguales tanto si se controla o no por efectos

fijos regionales. Por MC, sin controlar por efectos fijos, la estimación de θ es 5.1

por  ciento  con  un  R2 ajustado  de  62.3  por  ciento,  mientras  que  por  MC2  la

estimación de θ es 4.6 por ciento. Al controlar por efectos fijos para regiones de

7 Traducción propia.

29



nivel  Nuts-1, las estimaciones de  θ son prácticamente idénticas y el R2 ajustado

apenas aumenta a 63.8 por ciento. De igual manera, al controlar por efectos fijos

para regiones a nivel  Nuts-2 las estimaciones de  θ permanecen prácticamente

invariables  y  el  R2 ajustado aumenta  a  65.4  por  ciento.  En ambas ocasiones,

encuentra que se rechaza la hipótesis de que la variable dummy (Nuts-1 y Nuts-2

respectivamente) no haga parte de la estimación a un nivel de significancia del

cinco por ciento.

Por otra parte, para probar si existen diferencias en los efectos de aglomeración

entre países, remplaza θ en la ecuación (17) por la estimación correspondiente a

cada país en cada caso y encuentra que no hay evidencia de que los efectos de

aglomeración difieran significativamente entre los países estudiados.

Ciccone pasa luego a estimar los efectos de las externalidades por las regiones

vecinas haciendo una implementación empírica de (19). Debido a que la densidad

de producción de los vecinos es una variable endógena, utiliza como instrumento

el  área promedio de las regiones vecinas al  nivel  Nuts-3.  Al  estimar por MC2,

controlando por regiones Nuts-2, obtiene que la estimación de θ es 4.4 por ciento

y la estimación de ωµ es 3.3 por ciento. Así pues, concluye que la inclusión de la

densidad de producción de las regiones vecinas no afecta la estimación de los

efectos  aglomeración  en  las  regiones  Nuts-3.  No  obstante,  advierte  que  la
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producción  en  las  regiones  vecinas  sí  afecta  de  manera  significativa  la

productividad regional.

Ciccone encuentra pues que en efecto la aglomeración de manufactura y servicios

tiene  un  efecto  positivo  sobre  la  productividad.  Sin  embargo,  como  él  mismo

advierte, el supuesto de que la densidad de la producción es igual para todas las

regiones  Nuts-3 es  muy  fuerte,  especialmente  porque  la  cantidad  de  tierra

destinada a la agricultura es diferente en cada región. Una solución que sugiere

para resolver este problema es utilizar el empleo no agrícola por hectárea de tierra

no  agrícola,  datos  que  no  están  disponibles  para  el  caso  en  estudio.  Otra

alternativa que propone es incluir la participación del sector agrícola en el valor

agregado total. No obstante: “el problema en ese caso es que la participación de la

agricultura probablemente está relacionada con determinantes no observables de

la productividad y no existe  un instrumento satisfactorio  que se pueda utilizar”

(Ciccone, 2002)8.

La investigación de Ciccone, si bien resulta interesante principalmente por como

soluciona  la  falta  de  algunos  datos,  realmente  no  arroja  ninguna  conclusión

sorprendente  pues  “cuando  la  concentración  es  alta  la  productividad

necesariamente tiene que ser alta, de lo contrario no se observaría un fenómeno

de  aglomeración”  (Sbergami,  2002,  5)9.  Además,  un  problema  que  existe  en

8 Traducción propia.
9  Ídem.
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general con los estudios de corte transversal es el fuerte supuesto de considerar

que la función de producción y el precio de los insumos son iguales para todas las

regiones (Loveridge, 1995).

Federica Sbergami  (2002) considera que la mayoría de los trabajos realizados

sobre  localización  y  crecimiento  solo  observan  que  la  productividad  está

relacionada  con  la  aglomeración  y  por  lo  tanto  esta  es  determinante  del

crecimiento agregado. Así pues, su investigación se basa en los modelos teóricos

sugeridos  por  Baldwin  y  Forslid  (2000)  y  Fujita  y  Thisse  (2003).  Para  la

investigación,  la  autora  analiza  el  comportamiento  de  seis  países  europeos

(Francia, Bélgica, Italia, Países Bajos, España y Reino Unido) durante doce años

(1984 – 1995) por medio de técnicas de datos de panel utilizando datos del Banco

Mundial.  Particularmente,  sugiere  el  uso  de  una  ecuación  de  crecimiento

“tradicional” a la Barro, a la que le agrega un índice de aglomeración regional de

las actividades industriales a los regresores “típicos”.

Así pues, Sbergami realiza una regresión de la tasa de crecimiento del PIB per

cápita  por  el  crecimiento  de  la  población  anual,  las  matrículas  en  educación

secundaria, comercio como porcentaje del PIB, la inversión interna bruta fija como

porcentaje  del  PIB,  la  tasa  de  desempleo  (o  alternativamente  la  brecha  del

producto) y un índice de aglomeración de las actividades económicas. Este último,

lo construye a partir de los datos proporcionados por el trabajo de Head y Mayer
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(2004), y consisten en datos sobre el empleo de 15 sectores manufactureros en 44

regiones Nuts-1.

Sbergami advierte que la elección de un índice de concentración no es fácil  y

puede influir fuertemente en las conclusiones del estudio debido al problema de

las  unidades  de  área modificables.  El  problema radica  en  que los  fenómenos

geográficos no pueden ser explicados en un punto, sino en un área espacial, la

cual está definida por límites artificiales que inevitablemente afectaran la medida

utilizada. Este problema es intrínseco a cualquier fenómeno de dimensión espacial

y se compone de dos efectos interrelacionados:

El efecto escala es la variación en los resultados numéricos que ocurre debido

al número de zonas utilizadas en el análisis. […] El  efecto zonificación es la

variación en los resultados numéricos que surge al agrupar pequeñas áreas

en  una  gran  unidad.  […]  Es  necesario  advertir  que  los  efectos  tienen  un

carácter  aleatorio.  Por  lo  tanto,  puede  resultar  difícil  generalizar  cómo

diferentes  conjuntos  de  datos  con  diferentes  unidades  espaciales  resultan

afectados. No obstante la advertencia, el uso de unidades de área pequeña

tiende a proporcionar tasas poco fiables debido a que la población incluida es

menor.  Por  otro  lado,  usar  unidades  de  área  grande  provee  tasas  más

estables pero puede ocultar variaciones geográficas significativas que resultan

evidentes con unidades de área más pequeña. […] La elección en la escala
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de las zonas depende del uso particular y las necesidades que establezcan

los datos. (Oliver, 2001)

Debido a que no hay una solución definitiva para este problema y que las escalas

de las  zonas ya  están definidas por  los  datos,  la  autora  decide  construir  tres

distintos índices de aglomeración:

- La desviación estándar de los índices Balassa: el índice Balassa es una medida

de  la  concentración  del  empleo  en  un  sector  productivo  para  una  región  en

particular.

        (20)

Donde  E  es  el  empleo  en  el  sector  i de  la  región  j.10 Así  pues,  entre  más

concentrado este un sector  en pocas regiones,  mayor  será la variación en los

índices de Balassa y por lo tanto mayor será la desviación estándar. Para obtener

un índice agregado, la desviación estándar de cada índice es ponderado por la

importancia del sector en cuestión en la economía nacional.

- Índice de Theil o Entropía: el índice de Entropía toma valores entre 0 y -1, siendo

0 una completa concentración y -1 una dispersión homogénea. Sbergami calcula

el índice de Entropía para k regiones:

10 De igual manera para las ecuaciones (21) y (22)
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Entropíai=∑
j [(E ij /∑

j

E ij)ln(E ij /∑
j

Eij)]/ ln (k )        (21)

- Índice de concentración de Krugman (basado en el índice de especialización de

Krugman):  este  índice  da una medida relativa  al  comparar  la  participación  del

sector i en la economía de la región j y la participación del sector i en el total de la

industria nacional. Así pues, se considera que una industria i está concentrada en

términos absolutos si una gran parte de su producción se realiza en un pequeño

conjunto de regiones, pero en términos relativos es necesario tener en cuenta la

importancia de la industria  i en la economía nacional. El índice toma el valor de

cero si la industria está distribuida de manera homogénea entre las regiones. Su

valor máximo es dos, lo cual indica que hay una concentración relativa, pues la

importancia del sector i es mayor en la región j que en la economía nacional. Para

obtener un índice agregado, cada índice sectorial es ponderado por la importancia

del sector en la economía nacional.

Krugmani=∑
j ∣E ij /∑

j

E ij−∑
i

E ij /∑
i
∑

j

E ij∣           (22)

Sbergami  realiza  un  análisis  descriptivo  del  comportamiento  de  los  índices  a

través  del  tiempo  (1984  –  1995)  en  las  diferentes  regiones.  Observa  que  en

general la concentración de la actividad económica parece disminuir ligeramente a

lo largo del tiempo. No obstante, los índices se mantienen muy estables durante el

periodo de estudio, siendo el porcentaje de variación muy pequeño. Por otra parte,

35



los índices resultan bastante coherentes entre sí, a excepción de Bélgica – que

aparece como uno de los países con mayor  concentración según el  índice de

Balassa, pero resulta en posición opuesta al utilizar el índice de Krugman – los

países que presentan alta aglomeración (Italia y Bélgica) con un índice, también

presentan alta aglomeración con los otros dos índices. Además, encuentra que los

sectores que están altamente concentrados a nivel regional en un país, también se

encuentran aglomerados a nivel regional en los otros países. Sin embargo, no

encuentra una regularidad en el comportamiento de la aglomeración, pues parece

no haber características comunes, como el uso de factores y tecnología, entre los

sectores que presentan alta aglomeración. Sbergami da como ejemplo el sector

textil y el sector de la electrónica: ambos muestran un alto grado de aglomeración

regional, sin embargo el primero es clasificado como intensivo en trabajo y de baja

tecnología, mientras que el segundo es intensivo en alta tecnología.

Sbergami  estima  los  datos  de  panel  por  medio  de  mínimos  cuadrados

generalizados factibles (MCGF). Al realizar una primera regresión del crecimiento

del PIB per cápita, sin las variables de aglomeración, obtiene los coeficientes con

el  signo  esperado  a  excepción  de  la  variable  de  matrículas  en  educación

secundaria que presenta un signo negativo. De acuerdo a la autora, una posible

explicación es que simplemente las matrículas en educación secundaria no sean

una buena variable para medir  el  capital  humano en los países desarrollados.
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Lamentablemente, variables más adecuadas como las matrículas en educación

terciaria o fuerza de trabajo con alto grado de educación no están disponibles para

los años del estudio. Al incluir las variables de aglomeración, Sbergami observa

que  los  coeficientes  se  mantienen  estables  en  comparación  con  la  regresión

inicial. En esta regresión, encuentra que los coeficientes del índice de Balassa y

Entropía resultan ser  significativos  a  un nivel  de  5% pero con signo negativo,

contrario a lo esperado. Además, el coeficiente del índice de Krugman resulta ser

no significativo para los niveles típicos.

Sbergami  entiende  que  los  resultados  pueden  verse  afectados  por  un  posible

problema de endogeneidad,  propio del  mismo modelo:  “la  concentración  de la

producción genera crecimiento gracias al fenómeno de  spillover local, pero a su

vez  el  crecimiento  funciona  como  una  fuerza  centrípeta  más  que  atrae  las

industrias a localizarse en la misma área” (Sbergami,  2002, 13)11.  Así pues, la

autora decide correr la estimación una vez más utilizando variables instrumentales

(VI).  Una  posible  variable,  altamente  correlacionada  con  la  aglomeración  y  no

correlacionado  con  el  crecimiento  agregado  es  la  proporción  de  distribución

capital/trabajo a través de las regiones. Sin embargo, los datos de capital y trabajo

sólo están disponibles para algunos años. Así pues, Sbergami decide utilizar la

desviación  estándar  de  la  densidad  de  la  población  regional  como  variable

11 Traducción propia.
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instrumental.  Al  realizar  la  nueva  regresión  encuentra  que  se  confirman  los

resultados anteriores: los coeficientes de aglomeración presentan signo negativo.

Sbergami  explica  que  el  agrupar  sectores  de  alta  tecnología  con  sectores

tradicionales podría afectar el análisis de los efectos de la aglomeración, pues la

teoría indica que los efectos de la aglomeración sobre el crecimiento se dan por

medio de las externalidades producidas por el sector de la I+D y la alta tecnología.

Así pues, procede a realizar una clasificación de los sectores de acuerdo con su

intensidad en tecnología (basándose en la clasificación de la OECD de 1997). De

nuevo, realiza una regresión por VI para evitar los problemas de endogeneidad.

No obstante, encuentra que el índice de aglomeración del sector de alta tecnología

presenta un signo negativo, lo que implicaría que la aglomeración de este sector

tendría efectos negativos sobre el crecimiento. Estos resultados no son totalmente

inesperados, pues concuerdan con lo que había teorizado Jacobs (1969) quien

argumentaba que los desbordamientos de conocimientos se dan entre diferentes

sectores,  y  por  lo  tanto  en  las  regiones  más  diversificadas.  Así  mismo,  los

resultados  obtenidos  por  Paci  y  Usai  (2000)  coinciden  en  este  sentido,  pues

encuentran que “las regiones Europeas con una distribución más homogénea de

su capacidad tecnológica entre los diferentes sectores industriales, presentan un

mayor nivel de productividad” (Paci y Usai, 2000)12. Por otra parte, el trabajo de

Audretsch  y  Feldman  (1996)  podría  explicar  lo  observado  por  Sbergami.  De

12 Traducción propia.
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acuerdo a su análisis, los sectores que exhiben una alta concentración geográfica

en  su  producción  no  son  –  necesariamente-   los  mismos  que  muestran  un

agrupamiento en las actividades de innovación. Así pues, queda en duda si  la

aglomeración de la producción pueda ser una buena proxy para las actividades de

I+D.

Sbergami intenta luego controlar por la distancia al centro del mercado. Tomando

en  cuenta  la  zona  de  alta  concentración  industrial  europea  conocida  como  la

“Banana Azul” (o Megalópolis Europea), la autora establece a Luxemburgo como

el  centro  del  mercado.  Así  pues,  construye  una  variable  tomando  la  distancia

desde  la  capital  de  cada  país  estudiado  hasta  Luxemburgo.  Con  esta  nueva

variable  realiza  dos  nuevas  regresiones  por  MCGF  y  VI:  encuentra  que  los

coeficientes siguen siendo significativos pero también negativos.

Finalmente, aplicando lo encontrado por Ciccone (2002) – que las regiones con

mayor densidad de empleo crecen más rápido- a las naciones, Sbergami decide

controlar por densidad del empleo. La autora comenta que países pequeños como

Bélgica muestran una mayor densidad de empleo que países de mayor tamaño,

mientras  que  estos  tienden  a  presentar  una  distribución  más  desigual  de  su

actividad económica. Así pues, es posible que algunos países presenten al mismo

tiempo una baja densidad de empleo y un alto índice de aglomeración, por lo cual

es  importante  discernir  estos  dos  fenómenos.  Al  correr  la  regresión  por  VI

39



controlando por densidad del empleo, los resultados indican que hay una relación

negativa entre la aglomeración y el crecimiento agregado.

Los resultados del análisis de Sbergami (2002) parecen contradecir lo propuesto

por la teoría de la NEG. Incluso la concentración de la producción de bienes de

alta  tecnología  pareciera  tener  efectos  negativos  sobre  el  crecimiento.  Sin

embargo, el estudio tiene algunas limitaciones, como la misma autora lo reconoce.

El más evidente es el tamaño de la base de datos, que presenta una muestra de

seis países y un periodo de doce años. Pero más allá del tamaño de la base de

datos, se podría hacer una observación en cuanto a los países seleccionados, los

cuales presentan similar grado de desarrollo. En efecto, una de las explicaciones

para  los  resultados negativos  encontrados es  que se  confirme la  hipótesis  de

Williamson  (1965),  según  la  cual  los  efectos  de  la  aglomeración  son  más

importantes en las etapas tempranas del desarrollo y se tornan negativos al pasar

de un  punto  crítico.  En  ese  sentido,  habría  sido  más  interesante  incluir  en  la

muestra países con distintos grados de desarrollo.

Por otra parte,  tal  como Sbergami menciona, es posible que lo que realmente

importe es la localización de las actividades en I+D y no la producción industrial.

De acuerdo a la autora, no existen datos a nivel regional del gasto o empleo en

I+D, sin embargo hay que anotar que de acuerdo al trabajo de Coe y Helpman

(1995) ya existían datos de gasto en I+D a nivel nacional para varios países desde
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1970 (entre ellos Francia, España, Bélgica, Italia y Reino Unido), por lo que queda

la interrogante de si hubiera sido posible realizar el análisis con estos datos.

De  acuerdo  a  la  teoría,  el  fenómeno  de  spillover es  el  mecanismo  principal

mediante  el  cual  la  aglomeración  genera  crecimiento.  Sin  embargo,  como

menciona Uppenberg (2009) “la difusión del  conocimiento no es automática, ni

mucho  menos  gratuita,  y  depende  de  una  gran  cantidad  de  factores

institucionales” (Kristian Uppenberg, 2009). En ese sentido, la falta de datos sobre

la educación terciaria y formación técnica resultan ser preocupantes, pues limitan

seriamente la capacidad de análisis del estudio.

Otro elemento que podría tener gran incidencia sobre los resultados, y sobre lo

cual se comentará más adelante en este trabajo, es la construcción de los índices

de aglomeración.

Una  ausencia  importante,  no  sólo  en  esta  investigación  sino  también  en  las

anteriormente  discutidas,  es  el  uso  (al  menos  de  manera  explícita)  de  la

econometría espacial. De acuerdo a Moreno y Vayá (2000) y Aroca (2000) el uso

de  modelos  espaciales  implica  heterogeneidad  y  dependencia  espacial.  Esta

última no puede ser tratada con técnicas comunes de la econometría y se hace

necesario  el  uso  de  técnicas  especiales  cuyo  conjunto  suele  denominarse

econometría  espacial  o  econometría  regional.  En  el  siguiente  apartado,  se

comentan algunas investigaciones que hacen uso de este tipo de técnicas.
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3. AGLOMERACIÓN Y CONVERGENCIA

El modelo de aglomeración y crecimiento de Baldwin y Forslid (2000) y Baldwin y

Martin (2004) presentan ciertas limitaciones en sus supuestos de movilidad del

capital –bien sea físico o humano- (Fujita y Thisse, 2009). Sin embargo, existe una

manera quizás menos directa de relacionar el fenómeno de la aglomeración con el

crecimiento: la hipótesis de convergencia. En efecto, partiendo el modelo original

de la  NEG se concluye que pueden haber  dos resultados:  la  aparición de un

patrón centro-periferia o la distribución homogénea de la actividad económica. Así

pues, la aglomeración puede verse también como un fenómeno potencialmente

generador  de  desigualdad  regional.  Teniendo  en  cuenta  que  de  acuerdo  a  la

hipótesis de convergencia las regiones más pobres tienden a crecer a un mayor

ritmo, resulta evidente que existe una relación entre aglomeración y convergencia.

3.1  INVESTIGACIONES EMPÍRICAS

En su investigación, Matthieu Crozet y Pamina Koenig (2005) se interesan por las

disparidades regionales a las que se ven confrontados los responsables de las

políticas económicas, debido al fenómeno de la aglomeración y su efecto sobre el
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crecimiento.  En  otras  palabras,  buscan  estudiar  que  tanto  efecto  tiene  la

desigualdad regional sobre el crecimiento. 

Los autores utilizan una función de crecimiento regional que hace referencia tanto

a  la  convergencia  β  tradicional  como  a  los  nuevos  modelos  de  geografía

económica. Siguiendo esta lógica, se considera que el crecimiento de una región

Nuts-1 depende del dinamismo de la inversión en ésta, la geografía externa (por

ejemplo un cambio en la demanda potencial dirigida a la región), y su geografía

interna (densidad de la población y cambios en el nivel de desigualdad al interior

de la región). Formalizando lo anterior, se presenta la siguiente ecuación: 

ln( yr ,t

yr , t−1
)=γ0+γ1ln( Ineqr , t

Ineqr ,t− 1
)+γ 2ln ( yr ,t −1)+γ3 ln( MPr , t

MPr ,t− 1
)+γ 4 Densityr ,t −1          (23)

Donde yr,t es el PIB per cápita de la región r en el momento t. La variable Ineqr,t es

una variable construida por los autores para medir la desigualdad intrarregional. La

desigualdad es medida por desviación estándar del logaritmo del PIB per cápita de

las  regiones  Nuts-3 que  componen  la  región  r Nuts-1:

stdev r , t=√∑ ( ln zi (r) ,t− ln źr , t )
2  donde zi (r )  es el PIB per cápita de las regiones

i Nuts-3 que componen la región  r Nuts-1,  y  źr  es el  promedio del PIB per

cápita de las  Nuts-3 en la región  Nuts-1.  MPr ,t  es una medida del acceso al

mercado. Así el potencial de mercado de la región  r es aproximado por la suma
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ponderada del PIB total de todas las regiones Nuts-1, excepto la región  r, por la

distancia  entre  las  capitales  de  la  región  r y  s:  MPr ,t=∑
s≠ r

GDP s ,t

d rs
 13.

Density r ,t− 1  es la densidad poblacional de la región r y se supone que captura la

influencia de las externalidades urbanas al nivel de las Nuts-1.

Los datos regionales son obtenidos a través de Eurostat. Sin embargo, la falta de

algunos datos a nivel  Nuts-3 obliga a los autores a considerar dos periodos de

tiempo distinto. Por una parte, un periodo entre 1995 y 2000 con información de 66

regiones  Nuts-1 de  la  UE-15  (Unión  Europea  de  los  quince14)  excepto

Luxemburgo. Por otra parte, un periodo 1980-1999 que se subdivide en cuatro

periodos:  1980-1984,  1985-1989,  1990-1994,  1995-1999.  Para  este  periodo

encuentran información de 33 regiones  Nuts-1 de 6 países (Bélgica, Alemania,

España,  Francia,  Grecia,  Italia  y  Países  Bajos).  Cabe  anotar  que  no  existe

información a nivel  Nuts-3 para Italia para el  periodo 1980-1995 por lo que los

autores utilizan los datos Nuts-2 para calcular los índices de desigualdad regional

para dicho periodo.

Tras una primera observación de los datos, Crozet y Koenig encuentran que hay

una reducción general de la desigualdad para el periodo 1985-1995. Sin embargo,

13 La distancia es calculada a partir de un atlas de carreteras.
14 Los países que hacían parte de la Unión Europea en 1995 eran Francia, Alemania, Italia, Países 
Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, Grecia, España, Portugal, Finlandia,
Suecia y Austria.
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notan que las desigualdades interregionales han disminuido más rápido que las

desigualdades intrarregionales. Por otra parte, parece haber una relación positiva

entre las disparidades intrarregionales y el PIB per cápita de la región: entre mayor

es  la  desigualdad  al  interior  de  una  región  mayor  es  su  PIB  per  cápita.  Sin

embargo, la relación resulta inversa para España, Portugal,  Grecia y el  sur de

Italia.

Los autores realizan la estimación por el método de máxima verosimilitud para

controlar  una posible  autocorrelación espacial  en el  término de error.  De igual

forma,  hacen estimaciones sin  la  variable  “potencial  del  mercado”  debido a  la

posible endogeneidad de esta de esta variable. Para el periodo 1980-1999 utilizan

efectos fijos para cada sub-periodo.

La regresión muestra que los cambios en el  “potencial  del mercado” tienen un

fuerte impacto sobre la tasa de crecimiento del PIB per cápita en ambos periodos.

Por otra parte, el  nivel inicial  del PIB per cápita de una región tiene un efecto

negativo sobre su crecimiento, lo cual confirma que las regiones Nuts-1 siguen un

patrón de convergencia. Además, el nivel inicial de la densidad de la población

afecta  positivamente  el  crecimiento económico.  Los autores  encuentran que al

permitir que el coeficiente γ1 sea diferente para las regiones del sur y del norte, se

hace evidente que los efectos de la desigualdad intrarregional son muy diferentes:
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en el norte los efectos son muy fuertes, mientras que en el  sur de Europa los

efectos no son significativos.

Crozet  y  Koenig  prueban  la  robustez  de  la  regresión  introduciendo  variables

dummies para las regiones del sur, para efectos fijos específicos para cada país y

región, y para otras variables como el crecimiento de la población y la proporción

de población cualificada. En ninguno de los casos parece haber discrepancias.

También realizan una regresión robusta para controlar  la  presencia de valores

atípicos pero los resultados tampoco se ven afectados. Por último, realizan todas

las pruebas econométricas con el Índice de Theil  como una medida alternativa

para  la  desigualdad  espacial  intrarregional.  De  nuevo,  los  resultados  son  en

general los mismos.

Por  último,  los  autores  se  cuestionan  si  la  definición  en  la  variable  de

desigualdades espaciales intrarregionales pudiera afectar los resultados. Así pues,

calculan dos variables alternas para medir la desigualdad espacial al interior de las

regiones Nuts-1: la desviación estándar del log de la densidad de la población de

las Nuts-3 y la desviación estándar del log de la densidad del PIB de las Nuts-3.

De  acuerdo  a  los  autores,  estas  variables  están  mucho  más  vinculadas  a  la

aglomeración  de  la  economía  que  la  variable  original  de  dispersión  de  los

ingresos.  La  densidad  del  PIB  refleja  claramente  el  grado  de  aglomeración

46



espacial de la actividad económica, mientras que la inequidad en términos de la

densidad de población caracteriza el nivel de urbanización.

Los  resultados  obtenidos  con  estas  nuevas  variables  muestran  que  en  las

regiones  del  norte,  donde  la  aglomeración  de  la  producción  se  ha  fortalecido

durante muchos años, las tasas de crecimiento son mayores. Por el contrario, los

niveles de urbanización no tienen efecto sobre el PIB per cápita de las  Nuts-1.

Estos resultados concuerdan con la teoría de las externalidades positivas en la

aglomeración de la producción y con la teoría de costos de congestión que llevan

a los hogares a buscar zonas de menor densidad. Sin embargo, las regiones del

sur presentan de nuevo un comportamiento opuesto: una mayor aglomeración de

la producción no tiene efectos significativos sobre el  crecimiento,  pero la  gran

urbanización en el periodo 1980-1999 muestra una influencia positiva. De acuerdo

a  Crozet  y  Koenig,  pareciera  que  durante  este  periodo  las  economías  de

urbanización  dominaban  sobre  los  costos  de  congestión  en  las  regiones

rezagadas de la UE-15.

Con una metodología similar, Galvis y Roca (2000) se proponen investigar cuales

son los determinantes del crecimiento en las principales ciudades de Colombia.

Los  autores  utilizan  una  mezcla  de  teorías,  entre  ellas  la  nueva  teoría  del

crecimiento (que enfatiza en la importancia de las externalidades de conocimiento)

y la NEG, para estructurar su modelo. Sin embargo, no solo se interesan en el
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crecimiento sino también en las disparidades, por lo cual utilizan también la teoría

de la  convergencia.  Además,  al  considerar  la  particular  geografía  del  territorio

colombiano y el  trabajo de Gallup, Sachs y Mellinger (1998),  deciden tener en

cuenta algunas variables de primera naturaleza (precipitación, distancia a la costa,

…) para observar si estas tienen alguna influencia.

Así pues, Galvis y Roca toman una muestra con las 20 ciudades principales de

Colombia, las cuales representan 42% de la población y 50% del PIB nacional.

Como variable dependiente, basándose en el trabajo de Bonet y Meisel (1999)

según  el  cual  existe  una  correlación  entre  el  PIB  per  cápita  y  los  depósitos

bancarios per cápita a nivel departamental, utilizan los depósitos bancarios per

cápita reales como proxy del PIB urbano.

Para las variables independientes utilizan: la cobertura en educación secundaria,

el porcentaje de personas que han asistido a la universidad y el promedio en los

resultados del ICFES como medida del nivel de capital humano; el porcentaje de

hogares con acceso a servicios públicos básicos (energía, agua y alcantarillado) y

el número de líneas telefónicas por cada mil habitantes como medida del nivel de

la infraestructura; los recaudos tributarios por predial e industria y comercio como

porcentaje  de  los  depósitos  bancarios  como una  proxy para  la  calidad  de  las

instituciones;  la  tasa  de  homicidios  como  un  indicador  del  nivel  de  violencia;

población municipal como proxy del tamaño de mercado local y por tanto nivel de
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aglomeración; la tasa de crecimiento de la población y la tasa total de fecundidad

(por considerar que los efectos de esta son menos ambigua que los de la tasa de

crecimiento  poblacional).  Adicionalmente,  incluyen  variables  de  localización  y

geografía física como los niveles de precipitación, las tasas de incidencia de la

malaria, la altitud sobre el nivel del mar, la distancia a Bogotá, una variable dummy

para la región Caribe y una variable dummy para los puertos marítimos.

Por otra parte, como se mencionó anteriormente, Galvis y Roca también están

interesados en las  disparidades regionales.  Partiendo pues de una función  de

producción tipo Cobb-Douglas, obtienen la tradicional ecuación de velocidad de

convergencia de donde se obtiene el coeficiente β:

     (24)

Donde T es el periodo de tiempo empleado y Y0 y Yt son respectivamente el PIB al

inicio y al final del periodo. Ahora, de acuerdo a la literatura la convergencia tipo β

(beta) es necesaria pero no suficiente para que disminuyan las disparidades en el

PIB per cápita. Es la convergencia tipo σ (sigma) la que indica si las disparidades

están creciendo o se están reduciendo. De acuerdo a los autores, usualmente se

mide la convergencia sigma a través de la desviación estándar del logaritmo del

PIB per cápita y del coeficiente de variación del PIB per cápita.

La desviación estándar del logaritmo del PIB per cápita viene dada por:
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δ log(PIBperc )=
2√ 1
n
∑
i [log( Y i

Y❑)]
2

       (25)

Donde: 

El coeficiente de variación es entonces:

CV=
δlog (PIBperc )

Ý
         (26)

Donde Ý  es el promedio del PIB per cápita real.

Sin embargo, como comentan los autores, este coeficiente puede presentar sesgo

al medir la dispersión pues pondera de igual manera a las ciudades grandes y

pequeñas.  Para  evitar  este  problema,  se  utiliza  el  coeficiente  de  variación

ponderado que viene dado por:

            (27)

Donde pi es la población de la ciudad en cuestión y P es la población total de la

muestra.
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Adicionalmente, Galvis y Roca utilizan otros índices para medir la convergencia

sigma. Uno es el índice de Theil el cual ya se comentó anteriormente. En este

caso la especificación es un poco distinta:

         (28)

En este caso, cuando el PIB se distribuye equitativamente el IT será cero; cuando

hay una concentración del PIB el IT tenderá a uno.

El  otro  índice  que  utilizan  es  el  Herfindahl-Hirschman  que  permite  medir  la

concentración de una variable en particular,  en este caso del  PIB.  Este índice

viene dado por:

         (29)

Donde  Yi corresponde al PIB de la ciudad y  Y al PIB total de la muestra. Este

índice toma un valor máximo de 10.000 para el caso extremo de PIB concentrado

en una sola ciudad y tiende a cero cuanto más homogénea es la distribución del

PIB.

Al obtener las estimaciones, los autores encuentran que para el  periodo 1973-

1998 no hay convergencia β no condicionada.  Es decir,  que las ciudades con
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menor PIB al inicio de del periodo no crecieron a un mayor ritmo que aquellas que

tenían un PIB más alto, como lo propone la hipótesis de convergencia. De igual

manera,  tampoco  hay  convergencia  sigma,  pues  todos  los  índices  de

concentración  muestran  un  aumento.  En  otras  palabras,  las  ciudades  que

presentaban  un  PIB  elevado  en  1973  representan  cada  vez  más  una  mayor

proporción del PIB nacional.

En cuanto a los determinantes del crecimiento, Galvis y Roca encuentran que las

variables que más contribuyen a la tasa de crecimiento del PIB per cápita urbano

son las de capital humano, infraestructura, y la calidad de las instituciones locales.

Por el contrario, la variable de violencia y las variables de geografía resultan ser

no  significativas.  El  hecho  de  que  la  violencia  no  resulte  relevante  para  el

crecimiento se debe a que en Colombia la mayor criminalidad no está asociada a

la insatisfacción de necesidades básicas, sino al conflicto armado y el narcotráfico

(Mauricio  Rubio,  1999).  Asimismo,  no  es  sorprendente  que  las  variables

geográficas resulten no significativas. En efecto, dado que se está tratando con

regiones urbanas cuya producción proviene en mayor parte de la manufactura y

los servicios, y no de la producción agrícola, es de esperar que el clima no tenga

ninguna incidencia sobre el crecimiento económico.

Así pues, sin ser su principal objetivo, los autores presentan uno de los posibles

efectos  negativos  de  la  aglomeración  económica:  la  desigualdad  económica
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regional. Esto los lleva a sugerir políticas económicas encaminadas a lograr una

convergencia en los niveles de ingreso, con una fuerte inversión en infraestructura

y educación, y el fortalecimiento de las instituciones. Sin embargo, el hecho de

que haya un crecimiento desequilibrado no quiere decir que no pueda haber un

desarrollo incluyente:

[…]  la  concentración  de  las  actividades  económicas  en  grandes  distritos

industriales,  áreas  metropolitanas,  epicentros  subregionales  y  ciudades

intermedias, no representa un efecto negativo, tal y como se suele concebir

corrientemente.  Por  tal  razón,  la  prosperidad  de  estos  emplazamientos

debería (al menos desde la perspectiva normativa del “debe ser”) impulsar el

desarrollo de las regiones y enclaves poblacionales atrasados. (Harvy Vivas

Pacheco, 2010, 3)
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4. ÍNDICES DE AGLOMERACIÓN

Como se puede notar, en la mayoría de las investigaciones estudiadas hasta el

momento  se  utilizan  distintos  índices  o  variables  para  medir  el  fenómeno  de

aglomeración económica. En efecto, no existe un índice o unidad de medida que

los académicos consideren universal. La falta de convenio en un elemento tan

primordial para la aplicación empírica del modelo se debe a las características que

un índice de esta naturaleza debe cumplir.  De acuerdo a Duranton y Overman

(2005), una medida satisfactoria de la aglomeración espacial debe:

1) Ser comparable entre sectores
2) Controlar por las tendencias generales de la aglomeración de los diferentes

sectores
3) Diferenciar la concentración espacial de la concentración industrial
4) Ser insesgada respecto al grado de agregación espacial
5) Admitir una prueba de significancia estadística

Adicionalmente, por motivos prácticos el índice debería ser fácil  de calcular por

medio de datos asequibles y ser justificable por un modelo de forma que pueda

ser interpretado (Scott Duke Kominers, s.f.). En la literatura actual, no existe un

índice de aglomeración que cumpla con todas estas características. Así pues, los

investigadores  se  ven  generalmente  forzados  a  utilizar  alguno  de  los  índices

existentes, a pesar de sus reconocidas limitaciones, basados únicamente en la

disponibilidad de datos y la capacidad técnica para realizar cálculos intensivos.
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La  literatura  existente  sobre  la  medición  de  la  aglomeración  es  al  menos  tan

amplia como la literatura sobre la NEG. Cuando el artículo de Krugman (1991)

empezó  a  ganar  notoriedad  surgieron  algunas  propuestas  para  medir  la

aglomeración,  basadas  en  el  modelo  propuesto.  Estos  índices  partían  del

supuesto de que las firmas se localizaban en una unidad espacial discreta, la cual

estaba distanciada de otras de manera equidistante. 

De estos índices discretos, uno de los más reconocidos y ampliamente usado en

la literatura es el índice de Ellison y Glaeser (1997). Esta medida es en sí misma

una definición general de lo que es la aglomeración, pues entiende que esta es el

resultado  combinado  de  las  ventajas  naturales  y  los  spillovers industriales.  El

índice  parte  de  un  modelo  de  localización  en  el  que  N  firmas  eligen

secuencialmente entre M lugares. Así pues, una firma individual debe decidir entre

seguir la decisión de la firma anterior y ubicarse a su lado, o elegir una localización

al azar. De acuerdo a los autores, el índice presenta una medida insesgada de las

fuerzas de aglomeración independientemente del origen de estas. Por otra parte,

el estimador se puede interpretar como la probabilidad de que una firma escoja su

localización basada en la elección de la firma anterior en vez de hacerlo al azar.

Adicionalmente,  es  fácil  de  obtener  pues  no  requiere  datos  complejos,  es

comparable  entre  sectores,  permite  controlar  por  tendencias  generales  de

aglomeración y permite diferenciar la agregación espacial  de la medición de la
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aglomeración. Sin embargo, esta medida no permite una prueba de significancia

estadística y, como se mencionó inicialmente, considera la unidad espacial como

discreta.

Otro índice discreto que vale la pena nombrar es el índice MS sugerido por Maurel

y Sédillot (1999). Este índice sigue una estructura similar al de Ellison y Glaeser,

sin embargo en este caso se ponderan las mediciones de los spillovers en cada

localización individual por el tamaño de las plantas en dicha localización. Por otra

parte,  el  índice se basa en un modelo de localización en dos etapas:  en una

primera  etapa,  las  firmas  estudian  las  ventajas  naturales  y  las  externalidades

positivas potenciales para escoger una región. Luego, basándose en el nivel de

spillover de la región, escogen un lugar más específico al interior de la región.

A medida  que  se  desarrolló  la  teoría  y  la  nueva  literatura  mostró  un  interés

creciente en estudiar la dinámica de la aglomeración, se hizo evidente que estos

índices resultan inadecuados pues ignoran las relaciones geográficas que pueden

haber entre distintos lugares (Mori, et al. 2005, Bertinelli y Decrop 2005). Así pues,

surgieron algunos índices continuos que permiten superar las limitaciones de los

índices discretos. Sin embargo, estos índices tienen sus propias limitaciones. Por

una parte, utilizan técnicas de estadística espacial, lo cual hace que los cálculos

puedan resultar complicados. Pero además, requieren una cantidad de datos que

generalmente no son de acceso público o simplemente no existen.
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El primer y más reconocido índice de este tipo es el  sugerido por  Duranton y

Overman (2005). Para construir el índice, los autores miden la distancia euclidiana

entre  pares  de  firmas  de  una  misma  industria,  a  partir  de  sus  coordenadas

geográficas. Luego, con estos cálculos, obtienen una función de densidad para

cada industria. Finalmente, estas funciones son comparadas con las funciones de

densidad  de  una  distribución  al  azar  hipotética,  obteniendo  así  la  llamada

densidad K que indica si existe aglomeración o dispersión y en qué grado.

Por  último,  es  destacable  el  trabajo  realizado  por  Guillain  y  Le  Gallo  (2007)

quienes combinan el modelo espacial de aglomeración discreto y continuo. En su

trabajo,  se  centran  en  distinguir  clústeres,  que  pueden  ser  identificados  por

medidas espaciales  discretas,  y  aglomeración,  de la  cual  los clústeres  son un

componente necesario  pero  no suficiente.  Guillain  y  Le  Gallo  primero  calculan

unos índices discretos (en su caso, debido a falta de datos, calculan un coeficiente

de Gini y un coeficiente I de Moran15) y en segunda instancia realizan un análisis

exploratorio de datos espaciales, utilizando diagramas de dispersión de Moran e
15 El  coeficiente  I  de  Moran,  también  conocido  como  índice  de  Moran,  es  una  medida  de
autocorrelación espacial. Formalmente expresa el grado de asociación lineal entre dos variables

aleatorias  independientes:  I=(n/ s)∑
i=1

n

∑
j=1

n

w ij zi z j /∑
i=1

n

z i
2 ,  en  donde  n  es  el  número  de

unidades geográficas de observación, wij una matriz binaria de pesos (1 para los vecinos de cada
unidad espacial y 0 para el resto), s es la suma de todos los elementos de la matriz de pesos (

∑
i=1

n

∑
j=1

n

wij ),  zi  y  zj  son los  valores  estandarizados de la  variables  a  analizar  de la  unidad

geográfica  de  observación  i  y  j  (es  decir,  z  son  las  desviaciones  de  la  media  (x i− x́ )  o

(x j− x́) ,  donde xi es el valor de la variable en una unidad espacial i  y xj  es el valor de la

variable en una unidad espacial j).
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Indicadores Locales de Autocorrelación Espacial (LISA por su nombre en inglés),

para buscar si  hay autocorrelación espacial  lo  cual,  de acuerdo a los autores,

confirmaría que hay aglomeración. Así pues, usando esta metodología los autores

logran realizar un análisis espacial con datos asequibles al usar índices discretos,

mientras que el análisis exploratorio les permite analizar las dinámicas espaciales

y les evita fijar umbrales arbitrarios para determinar la existencia de aglomeración

(como sucede por ejemplo en el caso del índice de Ellison y Glaeser).
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5. LIMITACIONES DEL MODELO DE LA NEGC

Algunos  investigadores  han  advertido  sobre  los  peligros  de  utilizar  el  modelo

NEGC  cómo  única  guía  para  establecer  políticas  económicas  tendientes  a

favorecer la aglomeración. En efecto, Cerina y Pigliaru (2005) consideran que los

resultados obtenidos son sensibles a cambios en los restrictivos supuestos del

modelo.

Los autores parten de una estructura de preferencias más generalizada que la

propuesta originalmente por el modelo. Por una parte, permiten que la elasticidad

de sustitución entre los bienes manufactureros y tradicionales puedan ser mayores

o menores a una unidad (al igual que en el modelo original) pero por otra parte, el

parámetro de preferencia por la variedad es considerado de manera explícita. Así

pues, realizando pequeños cambios en los valores de estos parámetros, Cerina y

Pigliaru logran demostrar que el modelo de NEGC no es robusto en el sentido que

pequeños cambios en los supuestos de elasticidad y preferencias por variedad

cambian radicalmente los resultados del modelo, llevando incluso a conclusiones

nefastas para la periferia. 
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En particular, los autores encuentran en su análisis que:

a) Cuando el comercio entre las regiones es demasiado costoso, el equilibrio

simétrico podría no ser estable incluso cuando el capital es perfectamente

móvil.

b) La tasa de crecimiento podría depender de la localización geográfica de las

industrias incluso cuando los efectos spillover son globales.

c) Cuando las industrias están concentradas en una sola región,  los países

podrían no crecer al mismo ritmo en términos reales.

Cerina y Pigliaru advierten pues que los efectos de la aglomeración podrían ser

muy diferentes de lo que se espera, especialmente si se tienen en cuenta otros

aspectos  como  los  spillover intersectoriales.  Los  autores  aseguran  que  si  se

considera un escenario con progreso tecnológico en el sector tradicional, el cual

se  beneficiaria  de  la  proximidad  con  el  sector  de  I+D  y/o  con  el  sector

manufacturero,  el  proceso de aglomeración  sería  aún más devastador  para  la

periferia pues esta perdería el impulso generado por el progreso tecnológico a su

sector tradicional.

Por otra parte, Fujita y Thisse (2009) consideran que una de las características

más débiles de los modelos de la NEG en general es su espacio la bidimensional.

Esto hace referencia a la cuestión de lo valido que es un teorema derivado de un

modelo que sólo utiliza dos regiones (dos bienes, dos factores,…) cuando en la

realidad existen muchas. Fujita y Thisse consideran que este es el aspecto que
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mayor interés ha atraído, no solo porque es necesario un mejor entendimiento

teórico  de  la  interdependencia  espacial,  sino  porque  además  el  marco

multirregional  permitiría  tener  en cuenta una accesibilidad a los mercados que

varía de una región otra (Krugman, 1993). De igual forma, al considerar más de

dos regiones, cualquier cambio en los parámetros estructurales de dos regiones

en  particular  que  cause  a  un  efecto  de  spillover espacial,  afectará  de  alguna

manera  otras  regiones  vecinas,  que  a  su  vez  afectaran  otras  regiones  y  así

sucesivamente.

A pesar de estas limitaciones, los modelos de la NEGC (y de la NEG) no pierden

capacidad analítica y aún tienen mucho que aportar. Por ejemplo, Murat y Pigliaru

(1998) encuentran que al permitir que haya flujo de tecnología entre regiones con

distinta  especialización  pero  con  presencia  de  spillovers intersectoriales  e

internacionales, la posibilidad de crecimiento desigual  desaparece y la periferia

sólo sufre un daño temporal (estático)16. De forma similar, Fujita y Thisse (2002)

consideran que incluso cuando el crecimiento lleve a desigualdades espaciales, el

resultado final sería a menudo Pareto superior. De acuerdo a su análisis, cuando

la economía pasa de la dispersión a la aglomeración, la tasa de innovación tiende

a  incrementarse.  En  consecuencia,  el  efecto  sobre  el  crecimiento  es

suficientemente fuerte para mejorar incluso la situación de los que están en la

16 Esto además coincide con la evidencia aportada por Di Liberto et al. (2004)

61



periferia. En otras palabras, de acuerdo al principio de diferencia de Rawls17 no

habría  conflicto  entre  crecimiento  y  equidad  pues  todos  los  trabajadores

terminarían en una mejor situación. No obstante, se advierte que sí podría haber

efectos regresivos sobre la distribución del ingreso (trabajadores cualificados en el

centro y no cualificados en la periferia) ante lo cual sería necesario implementar

políticas correctivas a pesar de que estas podrían impedir el crecimiento y por lo

tanto reducir el bienestar individual.

17 No se debe confundir con la disyuntiva entre eficiencia y equidad. El principio de diferencia, que
trata  sobre  la  distribución,  es  un  componente  del  segundo principio  de  justicia  de  Rawls.  De
acuerdo a este principio, una distribución desigual es justa sólo si todas las partes terminan en una
mejor posición. Sin embargo se debe anotar que, dado que el principio de eficiencia es anterior al
principio de diferencia, una distribución desigual se puede justificar en términos del principio de
eficiencia. (John Rawls, 1971).
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6. CONCLUSIONES

Los  primeros  modelos  de  la  NEG  se  centraban  únicamente  en  las  causas

pecuniarias, ignorando por completo el crecimiento, la acumulación del capital y

los avances tecnológicos. Por  otra  parte,  las teorías del  crecimiento endógeno

afirman  que  las  externalidades  no  mercantiles  juegan  un  rol  primordial  en  la

actividad económica. Así pues, los nuevos modelos de la NEGC usan tanto las

causas  pecuniarias  como  las  no  pecuniarias  para  explicar  el  fenómeno  de

aglomeración,  y  cómo  esta  a  su  vez  impulsa  el  avance  tecnológico  y  el

crecimiento.

Los trabajos empíricos más tempranos encuentran resultados contradictorios. Por

una parte, algunos encuentran que la aglomeración tiene efectos positivos sobre la

producción  (Ciccone,  2002)  mientras  que  otros  sostienen  que  los  efectos  son

adversos  (Sbergami,  2002).  En  otras  palabras,  no  hay  un  consenso  en  si  la

aglomeración  influye  sobre  la  producción  por  medio  de  externalidades

marshallianas o jacobianas.

Una nueva serie de trabajos empíricos sugiere vincular la aglomeración con el

crecimiento  por  medio  de  la  hipótesis  de  convergencia,  utilizando  técnicas  de

econometría  espacial  que  permiten  realizar  análisis  dinámicos.  Los  resultados

obtenidos concuerdan en que la aglomeración juega un papel importante en el
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crecimiento  económico.  Aún  más  importante,  muestran  que  el  fenómeno  de

aglomeración generalmente se ve acompañado por un crecimiento desequilibrado

especialmente  en  las  regiones  en  desarrollo,  donde  los  beneficios  de  las

economías de escala superan los costos de congestión.

Existen algunas complicaciones al realizar un estudio sobre aglomeración. Por una

parte, no hay una unidad universal para medir la aglomeración, lo cual lleva a que

la mayoría de las investigaciones no sean comparables. Por otra parte, la falta de

bases de datos asequibles y completas dificulta la posibilidad de utilizar técnicas

complejas para realizar análisis dinámicos. Además, los resultados obtenidos por

la NEGC resultan ser sensibles a pequeños cambios en los supuestos del modelo,

llevando incluso a situaciones extremas en los que la aglomeración sería el peor

escenario posible para la periferia. 

Afortunadamente, estas limitaciones y problemáticas han sido tratadas y resueltas,

al  menos  parcialmente.  En  efecto,  la  nueva  literatura  sugiere  utilizar  índices

discretos  para  medir  la  aglomeración  y  realizar  análisis  exploratorio  de  datos

espaciales para estudiar la dinámica sin tener que recurrir a datos complejos. Así

pues,  cualquier  investigación sobre este tema,  bien sea que se interese en el

vínculo directo entre aglomeración y crecimiento o en la convergencia económica

y la concentración espacial, debería hacer uso de estas herramientas. Por otra

parte,  si  bien  la  aglomeración  podría  provocar  disparidades  en  el  ingreso  per
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cápita, de acuerdo al principio de diferencia de Rawls no habría conflicto entre

crecimiento y equidad pues la mejoría del centro sería tal que la periferia también

mejoraría  su  situación.  En  ese  sentido,  sería  suficiente  con  que  una  política

económica que favorezca la aglomeración sugiera también políticas correctivas

ante los posibles efectos regresivos sobre la distribución de los ingresos.

Por  último,  lo  único  que  quedaría  por  resolver  es  una  cuestión  metodológica:

¿hasta qué punto una sobre simplificación de una compleja realidad a un modelo

de dos regiones puede servir como herramienta analítica? En efecto, un modelo

sobre simplificado puede dificultar su implementación en un estudio empírico, en el

que el investigador se ve forzado a ampliar y modificar el modelo para ajustarlo a

una  situación  específica,  pudiendo  incluso  afectar  los  resultados  si  se  aleja

demasiado del modelo “general” (o de base). En este sentido, un modelo simple, o

alejado de la  realidad,  podría  no  ser  útil  para  realizar  predicciones.  Aun más,

podría tener un bajo valor explicativo al considerar fenómenos importantes como

exógenos. Pero por otra parte, intentar comprender la compleja realidad sin utilizar

un artilugio como el  ceteris paribus  parece una tarea imposible. Comprender un

enorme sistema, como lo es la Economía, en el que todos los componentes se

relacionan y afectan mutuamente, sin realizar abstracciones que permitan estudiar

sus partes, simplemente no resulta práctico. Después de todo, son los modelos los

que nos han permitido comprender un poco mejor el mundo que nos rodea. Así
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pues,  cualquier  modelo  sería  una  herramienta  útil  susceptible  de  ser  usada,

siempre y cuando se tenga presente en todo momento su limitación predictiva y

explicativa.
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