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OECD Reviews of regional innovation

Globalisation and regional economies
Can OECD regions compete in global industries?

Revisiones de la OCDE sobre Innovación Regional 
Globalización y Economías Regionales
¿Pueden competir las regiones de la OCDE con industrias glo-
bales?

OECD
Francia, 2007

A pesar de la preocupación por los impactos negativos de 
la globalización en las economías de la OCDE, sobre todo 
la pérdida de empleos manufactureros y la reubicación 
empresarial, este informe muestra evidencia que las ven-
tajas específicas de las regiones, fundadas en empresas 
especializadas, personal calificado y capacidad de innova-
ción, deja una fuente significativa de ganancia en produc-
tividad para empresas, aun para las multinacionales más 
importantes. Esto contradice la hipótesis según la cual la 
globalización reduce la importancia de la ubicación geográ-
fica en los negocios.

Sin embargo, está surgiendo una geografía de la producción 
basada tanto en antiguos y nuevos centros regionales en 
países de la OCDE como en países no miembros. Algunos 
de los nuevos centros en países no miembros atraen cada 
vez más la producción de alto valor agregado y servicios. 
En respuesta, los gobiernos nacionales y regionales en los 
países de la OCDE están viendo formas para asegurar que 
las regiones mantengan una ventaja competitiva en las 
industrias que generan riqueza y empleos.

Este informe examina como las diferentes regiones enfren-
tan estos retos, así como las estrategias que han adoptado 
para alentar las ventajas competitivas existentes y trans-
formar sus beneficios para desarrollar nuevas fortalezas 
competitivas.

Estudios económicos de la OCDE  
México 
OCDE/EDEbé
México, 2007

A lo largo de los últimos diez años, México ha logrado 
avances significativos hacia la estabilidad macroeconó-
mica, habiendo puesto en marcha importantes reformas 
estructurales para abrir adicionalmente la economía al 
comercio y mejorar el funcionamiento de los mercados 

de bienes y servicios, así como desarrollar al sector financiero. 
Luego de un sólido desempeño en el año 2006, se espera que el cre-
cimiento de la producción resulte cercano al nivel potencial entre 3.5 
y 4% durante los próximos dos años. Sin embargo, el crecimiento 
potencial del PIB resulta demasiado bajo para lograr cerrar la brecha 
en el nivel de vida con respecto a los países más ricos de la OCDE, 
y abordar el problema persistente de la extensa pobreza. A fin de 
movilizar la economía hacia un camino de crecimiento mayor y sos-
tenible, se requiere un nuevo esfuerzo en el terreno de las reformas 
en un espectro amplio.


