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La economía regional 
 
“La economía urbana y regional es el campo de estudio que tiene por objeto la 
comprensión de la relación entre el espacio ocupado y la vida económica.” (Polése, 
1998, p.18). 
 
“La economía regional es un marco dentro del cual se puede comprender el 
carácter espacial de los sistemas económicos” (An Introduction to Regional 
Economics, Edgar M. Hoover y Frank Giarratani, 
http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Giarratani/chapterone.htm#1.1.). 
 
La economía regional y  urbana estudia el problema económico de regiones y 
ciudades en su dimensión espacial. (Asuad)  
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¿Qué estudia? 
 
1. Distribución de las actividades económicas en las 

regiones y su interacción en las ciudades y sus efectos 
en el desempeño económico y productivo;  

2. Crecimiento económico regional y de las ciudades, sus 
orígenes e impactos en el aparato productivo y en el 
bienestar de sus habitantes;  

3. Desarrollo económico regional y urbano, a fin de 
terminar los elementos fundamentales que en el largo 
plazo  determinan el cambio y el impulso del desarrollo 
económico y social de esos espacios;  

4. Evaluación del desempeño y formulación de políticas y 
estrategias para la conducción deliberada del proceso 
de desarrollo económico y social de regiones y 
ciudades.      
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¿Cómo lo estudia? 
 
1. Enfoques teóricos en dos ámbitos. 
 
 La teoría de la localización investiga las decisiones de localización de empresas 

y hogares, tiene una perspectiva microeconómica, pero también analiza la 
distribución espacial desigual de las actividades económicas. 

 
 Las teorías del crecimiento regional son esencialmente macroeconómicas, al 

contar con fundamentos de localización es posible decir que tienen 
fundamentos microeconómicos. Buscan explicar la tasa de crecimiento de la 
producción y el empleo. 

 
2. Herramientas técnicas. 
 
 Tradicionales: Coeficientes e índices 
 Modernas : Econometría espacial y otras técnicas     
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¿Cuáles son las herramientas técnicas tradicionales? 
 
En su libro de técnicas “Methods of interregional and regional 
analysis” Walter Isard (1998) presenta una buena revisión del estado 
de las herramientas técnicas en la Ciencia Regional, de las cuales son 
muy usuales las siguientes: 
 
Análisis de localización: Coeficientes de localización y GIS 
Modelos de Insumo-Producto: Una región y múltiples regiones. 
Modelos econométricos 
Modelos espaciales 
Modelos gravitacionales 
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 Lo más utilizado… 
 
Debido a la disponibilidad limitada de información económica 
regional lo más usual ha sido utilizar el análisis de localización y 
especialización, junto con algunos modelos econométricos que se 
han aplicado al estudio del problema de la desigualdad regional 
(convergencia). 
 
El software TAREA desarrollado por la CEPAL sintetiza los principales 
indicadores disponibles para ese tipo de análisis 
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 Indicadores del Tarea; algunos ejemplos 
 
Coeficiente de participación sectorial 
 
Coeficiente de localización Qi 
 
Base exportable 
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Pij = 100 * Vij/ΣjVij 

Qij = Vij/ΣiVij / ΣjVij/ΣiΣjVij 

Xij = Vij - (Vij/Qij)            para todo Qij > 1 

Obtenga los coeficientes para 
el valor agregado (mm de 
pesos) de Aguascalientes 
EJM1_tarea.xlsx 

EJM1_tarea.xlsx
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 La desigualdad regional… 
 
La actividad económica es desigual depende de la concentración 
económica en el espacio. 
 
Algunos datos: 
 
 En la OCDE el 4% de unas pequeñas regiones contribuye con 

una tercera parte del crecimiento. 
 En el año 2000, aproximadamente tres cuartas partes del PIB 

mundial se concentraban en América del Norte, Europa 
occidental y Asia nororiental.  

 Hoy, una cuarta parte del PIB mundial puede caber en una 
zona del tamaño de Camerún, y la mitad en una de las 
dimensiones de Argelia.  

 En 1980, las proporciones correspondientes a la UE15, 
América del Norte y Asia oriental sumaban el 70%; en 2000, el 
83%. 
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 Concentración económica… 
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 Concentración de la innovación… 
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 ¿Cómo medir desigualdad? 
 
Algunos indicadores muy utilizados en diferentes 
disciplinas: 
 
 CURVA DE LORENZ 
 ÍNDICE DE GINI 
 ENTROPÍA 
 COEFICIENTE DE THEIL 
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 La curva de Lorenz… 
 
Relaciona el porcentaje acumulado de la población, con el porcentaje 
acumulado del ingreso que posee.  
Representa gráficamente la concentración del ingreso de una región 
en un período determinado. 
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Entre más alejada de la 
diagonal  más concentrado 
es el ingreso 
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 índice de Gini… 
 
Se deriva de la curva de Lorenz, se define como se define como el 
cociente de las diferencias entre la línea de equidistribución y los 
valores de la curva de Lorenz  
 CG = 1 - 2 F(y)  
donde F(y) representa la curva de Lorenz; es decir, la proporción de 
individuos o familias que tienen ingresos acumulados menores o 
iguales a y. 
 
Su valor mínimo es cero (equidistribución) y su máximo 1 cuando el 
índividuo n concentra todo el ingreso. 
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 México:  1980=0.452 1990=0.519 2000=0.507  2010=0.474 
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 El análisis de convergencia 
 
Convergencia Beta: si se observa que los países pobres han crecido más que los países ricos. 
 
Convergencia Sigma: si la dispersión y las desigualdades entre países baja con el tiempo. 
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 Criticas a las técnicas usuales de desigualdad 
 
 Ezcuarra y Posé (2010) plantean que debido a la sensibilidad de las 

mediciones al tipo de indicador utilizado, no es posible usar un 
indicador especifico sino hacer uso de una gama de ellos y evaluar 
si son robustos para confirmar los hallazgos obtenidos.  
 

 También consideran que los indicadores tradicionales no capturan 
la heterogeneidad existente en los datos espaciales, razón por la 
cual proponen la utilización de un ponderador que hace uso de la 
participación de las unidades espaciales en la población. 
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 Coeficiente de variación 
 
 
 

 Desviación logarítmica 
        

 
 

 Gini ponderado 
 
 

 Polarización generalizada Esteban y Ray 
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 Algunos ejemplos… 
 
 El PIB per cápita por entidad federativa en México 
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 Criticas a las técnicas usuales de convergencia 
 
 La crítica de Quah (1993; 1996a,b; 1997) es central al destacar 

que las estimaciones empíricas de las ecuaciones de convergencia 
caen dentro de la llamada Falacia de Galton.  

 Como alternativa Quah propone "...modelar explícitamente la 
dinámica de distribución completa del ingreso a lo largo de los 
países" (Quah, 1995, p.). 

  Con base al análisis de la distribución de los datos a través de 
kernels estocásticos, Quah concluye que la característica 
dominante de la dinámica del ingreso de los países es la 
persistencia, inmovilidad y polarización.  
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 Un ejemplo… 
 
 

 
 
 
 

 

05/04/2013 20 

.00

.01

.02

.03

.04

.05

.06

.07

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

PIBPC08 Kernel PIBPC98 Kernel

D
e

n
s
it

y


