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1. Presentación general  

 
El curso de Economía Regional busca que los alumnos comprendan y manejen 
los fundamentos y principios esenciales de las teorías de economía regional.  
 
 El contenido del programa consiste de seis unidades temáticas, la 
primera corresponde a los fundamentos, objeto de estudio y principios de 
explicación económica de regiones y ciudades. La segunda, presenta la 
evolución del pensamiento económico en cuanto a las teorías de la localización 
de la actividad económica, primaria, secundaria y de los servicios.  Por su 
parte, las cuatro unidades restantes tratan sobre teorías y explicaciones del 
crecimiento y el desarrollo endógeno y exógeno. Enfatizando en la unidad 
sexta los planteamientos de la Nueva Geografía Económica (NGE), sus 
aplicaciones, su propuesta de política y sus limitaciones.    
 

2. Objetivo general  
 
El curso tiene como objetivo general que el alumno comprenda las teorías y 
modelos que conforman los principales  paradigmas del pensamiento 
económico de la economía regional y urbana, y sea capaz de aplicarlos al 
análisis de fenómenos regionales y urbanos. 

3. Modalidad del curso  
 
El curso tiene un alto contenido teórico y empírico al buscar realizar 
aplicaciones de los modelos teóricos que se estudian.  
 De ahí que se considere como una actividad fundamental, la 
presentación, por parte de los alumnos, de un caso particular de aplicación de 
los modelos teóricos. El alumno ponente debe presentar un resumen escrito de 
su trabajo, además de presentarlo en Power point, con no más de 15 láminas 
en las que se presente la información. Posteriormente, se iniciará el debate a 
fin de esclarecer que tanto se conoce sobre la temática.  
 
 En cada unidad temática se han diseñado un conjunto de talleres en  los 
que se busca hacer operativas y realizar aplicaciones de la teoría. La mitad de 
las clases serán teóricas y el resto se dedicará al taller. 
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.  

4. Temario de la asignatura  
 
Unidad 1.  
Introducción. Objeto y campo de estudio: Dimensión espacial de la 
economía.  
1.1 Objeto y campo de estudio  
1.2 Presentación del curso 
 
Lecturas: 
Camagni, Introducción 
Polése, Cap. 1 y 2 
 
Unidad 2.  

Teorías de la Localización de la actividad económica.  

2.1 Antecedentes y conceptos básicos del Modelo de Thunen: Precios mercado 
y renta de localización. 

2.2 La localización urbana de las empresas: El Modelo de Alonso. 
2.3 El problema de localización industrial para Weber 
2.5 Localización de los servicios y la teoría del lugar central: Christaller y Losh 
2.6 Teoría de la competencia espacial de Hotelling y Palander 
 
Taller 1: Índices de localización, concentración y especialización 
 
Lecturas:  
Camagni, Cap.1, 2 y 4 
Polése Cap. 9 
McCann, Cap. 3. 
CEPAL, Manual TAREA 
 
Unidad 3.  
Teorías del crecimiento regional 

3.1 Modelos de demanda 
 Modelo de base exportable 
 Multiplicadores regionales 
 Modelo insumo-producto 
3.2 Modelos de dotación factorial 
 Modelo Ricardo-Hecksher-Ollin 
 
Taller 2: Estimación de la base exportable regional 
Taller 3: Estimación de multiplicadores regionales.  
Taller 4: Matrices de insumo-producto regionales 
 

Lecturas: 
McCann, cap. 4. 
Camagni, Cap. 5 
Isard, W. et.al. Cap. 3 
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Unidad 4. 
Teorías del desarrollo   

4.1 Teorías del desarrollo exógeno 
 Polos de crecimiento (Perroux y Boudeville) 
4.2 Teorías del desarrollo endógeno 
 Distritos industriales 
 Clusters, milieux innovateurs 
 Regiones de aprendizaje (learning regions) 
Taller 5: Medidas de desigualdad 
Taller 6: Técnicas para la identificación de clusters industriales 
 
Lecturas: 
Camagni, Cap. 2 
McCann, Cap. 2 
Palacios, Cap. 8 y 9. 
 
Unidad 5. 

Teorías modernas del crecimiento regional 
5.1 Modelos de crecimiento circular y acumulativo 
5.2 Modelos de crecimiento endógeno; conocimiento y aprendizaje 
Taller 7: Estimación de ecuaciones kaldorianas 

 
Lecturas: 
Myrdal, Cap. 1 a 3 
Kaldor 
Thirlwall 
Amstrong y Taylor Cap.3 
 
Unidad 6 
Nueva Geografía Económica 
6.1 El modelo central de la NGE 
6.2 Aplicaciones y extensiones del modelo de la NGE 
 Ciudades y congestión 
 Aglomeración y negocios internacionales 
 Comercio internacional 
6.3 Implicaciones de política 
6.4 Evaluación crítica 
Taller 8: Aplicaciones econométricas en el estudio de la migración 
 
Lecturas:  
Brackman, Cap 3 
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5.  Mecánica de trabajo.    
 
El curso está diseñado para ser impartido en 3 horas dedicadas a  sesiones 
presenciales, combinadas con 1 hora integradas por las presentaciones de los 
alumnos y una hora de taller. 
 
Es obligatorio que los alumnos lean la bibliografía y desarrollen su trabajo de 
presentación de casos, ya que son parte relevante de la evaluación.  

 

6.   Criterios de evaluación y acreditación del curso  

 
La evaluación del curso estará basada en la elaboración de un trabajo final a 
manera de ensayo destacando las principales diferencias entre los enfoques 
teóricos incluidos en el programa, así como la aplicación de los ejercicios 
realizados en clase a un caso de estudio específico que elegirá cada alumno 
en función de su tema de tesis.  
 
Un avance del trabajo final se entregará y será expuesto por cada alumno a 
mitad del semestre. La entrega del trabajo concluido está prevista una semana 
después de concluir el curso.  
 

Criterio Porcentaje Condiciones 

Casos presentados 
en clase 

40% Se asignarán responsabilidades por 
alumno. 

Trabajo Final 60% Entrega de ensayo preliminar a mitad 
del semestre y trabajo final al concluir 
el semestre..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

7. Bibliografía  

 
Los textos básicos son los que se enlistan a continuación, 
adicionalmente se irán sugiriendo lecturas complementarias. 
 

1. Amstrong, Harvey y Jim Taylor, Regional economics and policy, 
Blackwell, 2000.  

2. Asuad Sanén, Normand Eduardo. Un ensayo teórico y metodológico 
sobre el proceso de concentración económica y espacial y su evidencia 
empírica en la Región Económica Megalopolitana 1976-2003 y sus 
antecedentes. Tesis Doctoral, 2007, Facultad de Economía, UNAM. 

3. Brakman, S., H. Garretsen and C. van Marrewijk (2001).  An Introduction 
to Geographical Economics: Trade, Location and Growth. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

4. Camagni, Roberto. Economía urbana, Antoni Bosch Editores, Barcelona, 
España, 2005. 

5. Capello Roberta. Regional economics, Routledge, Great Britain, 2007. 

6. Cheshire, P. C.  y  Duranton, G. (2004) Recent developments in urban 
and regional economics, ed. Edwrd Elgar. 

7. Fujita Masashisa and Thisse Francois Jacques. Economics of 
agglomeration, Cities, Industrial Location and Regional Growth, 
Cambridge, UK, 2002. 

8. Harvey Armstrong and Taylor Jim. Regional Economics and Policy, 
Blackwell, London, 2000. 

9. Hoover Edgar M. y Giarratani F. An introduction to regional economics. 

10. Kaldor, N. (1984), “Causas del lento ritmo de crecimiento del Reino 
Unido”, en la revista de Investigación Económica, No. 167  

11. Krugman, Paul y Fujita, Masashisa and Venables Anthony, Economía 
espacial, Ariel, 2000. 

12. Krugman, Paul. Geografía y Comercio, Bosch Edit., 1993. 

13. McCann Philip. Urban and Regional economics, Oxford University, 
London, 2001. 

14. Myrdal, Gunnar, Teoría económica y regiones subdesarrolladas, Fondo 
de Cultura Económica, 1979 5a. reimpr. 

15. Palacios, Federico y José Callejón (2004), Técnicas cuantitativas para el 
análisis regional, Universidad de Granada. 
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16. Polese Mario. Economía urbana y regional, Libro Universitario Regional, 
Costa Rica, 1998. 

17. Richardson, H.W. Economía regional y urbana, Alianza Editorial, Madrid, 
1986. 

18. Thirlwall, A. (2003), La naturaleza del crecimiento  económico, México, 
Fondo de Cultura Económica.  

 

8. Links de utilidad 

 The Web Book of Regional Science,  

 http://www.rri.wvu.edu/regscweb.htm  

 

 National Association for Business Economics, regional economic data and issues,  

      

 http://www.nabe.com/publib/links/regional.htm  

 

 WebEc Regional Economics,         

      

 http://www.helsinki.fi/WebEc/framer.html  

 

 Federal Reserve, regional links,        

     

 http://liber8.stlouisfed.org/resources/regional.html  

 

 in context,     

  http://www.incontext.indiana.edu/  
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