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RESEÑAS

JORGE MENDOZA Y ALEJANDRO
DÍAZ-BAUTISTA, ECONOMÍA RE-
GIONAL MODERNA. TEORÍA Y
PRÁCTICA, EL COLEGIO DE LA
FRONTERA NORTE, MÉXICO, 2006,
188 PP.

Maximiliano Gracia Hernández*

En el entorno de la globalización
mundial, las regiones toman
cada día más impulso e impor-
tancia, pues en el análisis inte-
lectual y en la praxis, se genera
una mayor vinculación entre los
fenómenos globales y la locali-
zación económica regional.

El libro Economía regional mo-
derna. Teoría y práctica presenta

una aportación importante para
el estudio empírico de la econo-
mía regional, y es a la vez un ex-
celente esfuerzo de síntesis que
abarca las principales teorías del
análisis y del crecimiento regio-
nal, desde sus orígenes hasta las
últimas aportaciones que al día
de hoy son tema de análisis y
reflexión.

El texto se encuentra dividi-
do en dos apartados. En el pri-
mero se realiza un análisis del
crecimiento regional estático; en
particular, se revisa la teoría de
crecimiento de la base exporta-
dora, la matriz insumo-produc-
to, y se incorporan los diferentes
enfoques teóricos de la economía
regional. Para los autores ello es
necesario porque se requiere te-
ner una base sólida que permita
con éxito abordar los modelos
empíricos presentados en el tex-
to. Los planteamientos teóricos
son fundamentales porque per-
miten explicar el funciona-
miento de la economía regional
más allá de un planteamiento
discursivo.

Asimismo, el texto pone én-
fasis en la teoría de la localiza-
ción y en la economía espacial,
este último es un enfoque que in-
corpora el factor distancia en la
determinación de costos y en las
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tendencias a dispersarse que tie-
nen las actividades económicas.

Por su parte, los modelos
keynesianos de análisis regional
parten de la teoría de la base
exportadora de North y de los
modelos del multiplicador-ace-
lerador regional de Czamanski.
Los modelos keynesianos expli-
can la dinámica económica de
las regiones con base en las ten-
dencias de demanda local e in-
ternacional. La limitante en este
modelo se encuentra –según los
autores del texto– en la falta de
referencia al tiempo y a las inno-
vaciones tecnológicas, además,
no predice cómo la economía
puede crecer, o cuánto tiempo se
tardará en obtener el nivel de
producto regional.

La teoría del desarrollo eco-
nómico y del crecimiento surge
de la preocupación por el desa-
rrollo económico de los países
con bajo nivel de industrializa-
ción. Para autores como Fleming,
Myrdal y Hirschman, las econo-
mías externas regionales se
mantienen bajo efectos acumu-
lativos de causalidad, relaciona-
das con la oferta de bienes y con
las economías de escala.

Para explicar las diferencias
en las tasas de crecimiento eco-
nómico entre regiones o países,

se puede revisar autores como
Solow, quien establece la base
teórica del concepto de conver-
gencia; para este autor, un país
crece más rápido cuando se en-
cuentra por abajo de su estado
estacionario y tiene una menor
dotación relativa de capital.
Posterior al autor señalado, el
texto de referencia analiza las
aportaciones de Barro y Sala-i-
Martin, Mankiw, Romer y Weil,
quienes argumentan que si bien
no se puede hablar de conver-
gencia absoluta entre países, sí
existe convergencia condicional
entre ellos.

Finalmente, en el apartado
teórico se realiza un análisis de
la nueva geografía económica,
los mercados imperfectos y la
aglomeración. Se argumenta
que con Krugman surge la tesis
de que una actividad puede ori-
ginarse por factores de azar. A
partir de ese punto Krugman
analiza la localización de la in-
dustria manufacturera en Esta-
dos Unidos y Europa. El autor
encontró que las industrias se
encuentran más aglomeradas
cuando son de baja tecnología.

Después de realizar un resu-
men de los aspectos teóricos, los
autores presentan un par de
modelos, e inician con el de la
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base exportadora: el crecimien-
to de las regiones es función de
la actividad exportadora regio-
nal. Proponen que para crecer,
la economía local debe incre-
mentar los flujos monetarios; la
forma de lograrlo es mediante el
incremento de las exportaciones.
Lo anterior vincula el funciona-
miento regional con el proceso
de apertura. El modelo teórico
de referencia es aplicado a la
economía de Baja California.
Regularmente –señalan los au-
tores–, el modelo de crecimien-
to regional de base exportadora
se utiliza para estimar el impac-
to de un evento económico que
afecta el empleo en una región.

La matriz de insumo-produc-
to es definida en el siguiente
apartado; se destacan las venta-
jas de utilizarse ésta en el análi-
sis económico, sus orígenes, sus
limitantes, y la forma en que se
encuentra estructurada.

Los autores en esta sección
analizan primero el sistema cerra-
do de la matriz insumo-producto
de Leontief y posteriormente el
sistema abierto de la misma. Fi-
nalmente, cabe destacar la refe-
rencia realizada por los autores
en torno a las extensiones de la
matriz: la de Contabilidad So-
cial, de la cual se destacan sus

ventajas y usos para el análisis
económico de una entidad, inde-
pendientemente de su tamaño.

En la segunda parte del texto
se realiza un análisis del creci-
miento económico regional de
largo plazo, se particulariza en
el crecimiento económico re-
gional, en la hipótesis de la
convergencia, las externalidades
regionales y la nueva geografía
económica.

La segunda parte inicia con
la revisión de los enfoques di-
námicos sobre el crecimiento
regional, parte del modelo de
Solow-Swam, en el cual el creci-
miento económico se encuentra
determinado por elementos
exógenos que impactan la fun-
ción de producción y el dinamis-
mo de la acumulación de
acervos de capital. La variable
de ajuste es la relación capital-
producto, bajo los supuestos de
pleno empleo en capital y traba-
jo, retornos constantes de esca-
la, rendimientos decrecientes de
los factores y sustitución flexible
de la relación capital-trabajo.

Posteriormente los autores
analizan dos escuelas teóricas
que hacen alusión al fenóme-
no convergencia: crecimiento
neoclásico y el modelo de
Catch-up tecnológico. Para es-

03-Reseñas REF V10 N19-2009.pmd 25/05/2009, 11:36217



218

RESEÑAS

tas aportaciones, puede existir
convergencia únicamente entre
economías con rasgos en común,
sus explicaciones son diferentes.
En el primero, la región más
atrasada que tiene un menor
stock de capital, crece más rápi-
do que la región más avanzada,
como resultado de la ley de los
rendimientos decrecientes del
capital. Para el segundo mode-
lo, en cambio, se parte del su-
puesto de la heterogeneidad en
los niveles tecnológicos, por lo
cual se genera un proceso de
ósmosis de la región más avan-
zada a la de menos desarrollo,
con lo cual se genera la conver-
gencia.

Bajo un entorno de competen-
cia mundial, es importante detec-
tar los motores del crecimiento
económico. La teoría económica
ha detectado algunos elementos
alicientes al crecimiento, entre los
que destacan: el cambio tecnoló-
gico, el cual depende de la canti-
dad de capital humano educado
y dedicado a la investigación y
al desarrollo.

Ahora bien, surge la duda de
cuáles son los determinantes en
las decisiones de localización
de las empresas. Partiendo de
Alfred Weber, los autores del
texto de referencia consideran

varios factores, entre los que
destacan: la eficiencia de la pro-
ducción, la evolución de las tec-
nologías del transporte, la
existencia de economías exter-
nas y la aglomeración económi-
ca. Los autores realizan un
interesante modelo del impacto
de las externalidades en el cre-
cimiento económico regional de
un país. Los supuestos son: un
sólo factor de producción, el tra-
bajo, el cual no puede capturar
los efectos de la acumulación del
capital físico en la productividad
del trabajo derivado de innova-
ciones tecnológicas. Los resulta-
dos del modelo aplicado a la
Ciudad de México son: el creci-
miento del empleo relativo es
más bajo en donde la aglomera-
ción dentro de la industria es
más elevada. El resultado expre-
sa posiblemente la existencia de
economías de aglomeración en
el cinturón industrial de la Ciu-
dad de México.

El texto aborda finalmente el
tema de la nueva geografía eco-
nómica, la cual representa una
nueva aportación a la ciencia
económica contemporánea.

Considerar el análisis de la
economía regional dentro de un
entorno de competencia interna-
cional, lleva a los economistas a
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tener una visión más amplia de
los fenómenos actuales.

El texto presenta, como ya re-
visamos, aportaciones teóricas
que nos llevan a comprender,
primero, la evolución de la teo-
ría que versa sobre el tópico de
referencia, y segundo, la forma
en que a partir de una teoría y a
través de modelos econométri-
cos y estadísticos podemos en-
tender la realidad.

Hoy más que nunca es im-
portante el estudio de la econo-
mía regional. El texto abordado
representa una buena opción,

tanto para iniciados en el tema
como para investigadores del
área, y es que sin descuidar los
aspectos formales del análisis,
los autores presentan el desarro-
llo del tema de forma dinámica
y profunda.

Es importante recordar que la
globalización llega a los rincones
más apartado del orbe, por ello,
se matiza frecuentemente en la
necesidad de estudiar la econo-
mía regional, y entenderla se
debe hacer a partir de un enfo-
que local.
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