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SARDADVAR, Sascha 
(2011) Economic Growth 
in the Regions of Euro-
pa. Theory and Empirical 
Evidence from a Spacial 
Growth Model, Berlín, 
Springer, pp.138.

El autor de esta obra es profesor 
del Department of Socioeconomics de 
la Vienna University of Economics and 
Business. Esta basada en la tesis doc-
toral del mismo título que fue defendida 
en abril de 2009.

Esta reseña se centra especial-
mente en la teoría del crecimiento 
económico y del crecimiento econó-
mico regional que son los temas sobre 
los que hemos escrito en ocasiones 
anteriores; sólo aludiremos a los as-
pectos econométricos que deberían, en 
nuestra opinión, ser valorados por los 
especialistas en estas técnicas.

En palabras del autor, el propó-
sito de este estudio fue contribuir a la 
teoría del crecimiento regional a partir 
del conocimiento de la localización 
relativa en el espacio de una economía 
(pág. 117).

En la contraportada aparece un 
texto, bastante extenso, pero que 
es un buen resumen del contenido: 
Aunque el interés por el crecimiento 
espacial ha ido en aumento en los años 
recientes, los estudios teóricos formales 
dirigidos al conocimiento del papel del 
espacio en el crecimiento económico 
han sido escasos. En particular, en el 
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contexto regional, la aceptación de la 
independencia de economías cerradas 
no interrelacionadas pueden llevar a 
interpretaciones inadecuadas. Este libro 
trata de evitarlo mediante la discusión 
de la teoría neoclásica del crecimiento 
en un contexto espacial, examinando 
teórica y empíricamente el crecimiento 
en un sistema de “N” economías regio-
nales. El modelo formal que se presenta 
permite las relocalizaciones del capital 
fijo interregional, que a su vez está 
determinado por la localización relativa 
de las economías en el espacio. Se de-
muestra que la dotación inicial del capi-
tal humano juega un papel decisivo en la 
evolución de la producción, y asimismo 
como los procesos de convergencia y 
divergencia pueden ocurrir. Utiliza una 
especificación de un modelo econo-
métrico espacial; el modelo teórico es 
probado empíricamente en relación a 
255 regiones europeas. 

El texto comprende varios capí-
tulos sobre la teoría del crecimiento 
en general y su aplicación al desarrollo 
regional, abarcando la mitad del libro 
aproximadamente; la otra mitad corres-
ponde a la elaboración de un modelo y 
su aplicación a un sistema regional. 

En esa primera parte, se recuerda 
el modelo de crecimiento de Harrod-
Domar, que fue criticado por Solow por 
utilizar el supuesto de proporciones fijas 
de trabajo y capital lo que determinaría 
un crecimiento equilibrado. Solow y 
Swan modificaron el modelo utilizando 
funciones en las que la proporción de 
capital y trabajo es variable. la esca-
sa referencia al progreso técnico fue 
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ampliada por Solow posteriormente, 
si bien la principal conclusión es que 
el progreso técnico es “neutral”. tam-
bién se detiene en la famosa función 
de producción de cobb-Douglas, de 
aquí se puede deducir que el estado 
estacionario  se puede definir como 
el caso en que la producción crece 
con la población y el progreso técnico. 
Más adelante, se considera el capital 
humano como un factor adicional de la 
producción, citando entre otros a Man-
kiw, romer y Weil; afirma, sin embargo, 
que estos modelos pueden explicar la 
interdependencia y desarrollo de fac-
tores dentro de “una” economía, pero 
resultan muy problemáticos cuando se 
considera la influencia mutua de varias 
economías …(pág. 22).

En otro capítulo, más breve, es-
tudia los modelos de crecimiento con 
externalidades espaciales. En primer 
lugar, analiza el modelo de Vayá y otros 
de carácter neoclásico con estados  
estacionarios idénticos; después pasa 
a un modelo de crecimiento con esta-
dos estacionarios diferentes de Ertur 
y Koch. las conclusiones son que 
la existencia de capital físico exterior 
eleva el producto marginal del trabajo 
y del capital, aumentando los niveles 
de equilibrio de salarios y beneficios; 
de aquí que altas inversiones en el 
exterior elevan los beneficios de una 
economía concreta; se trata de una de 
las conclusiones importantes de la in-
vestigación: los niveles de capital físico 
en los espacios vecinos afectan consi-
derablemente a la producción interior, 
incluso en el caso de casi ausencia de 

capital físico en este último espacio; 
un espacio concreto puede controlar 
su producción únicamente a través de 
la tasa de ahorro y de la tasa de creci-
miento de la población activa.

Dedica otro capítulo a la teoría 
y evidencia de la convergencia. re-
cuerda, en primer lugar, que según la 
comisión Europea, la convergencia 
es un proceso por el cual las regiones 
menos desarrolladas se aproximan al 
producto interior bruto medio de la 
Unión Europea (pág. 29). trata luego la 
convergencia y la disparidad de econo-
mías nacionales; recuerda los trabajos 
de Myrdal y posteriormente de Baumol, 
citando los conceptos de convergencia 
absoluta y convergencia condicionada 
de Barro y Sala. los datos desde 1970 
a 2005 muestran que la hipótesis de 
convergencia absoluta no se mantie-
ne a la vista de los datos reales. Sin 
embargo, en los estudios de Barro y 
Sala se ha determinado un proceso de 
convergencia entre países y también 
entre regiones; así han hallado que 
el coeficiente de convergencia “beta” 
tiene un valor del 2% lo que nos indica 
la velocidad de la citada convergencia; 
éstos y otros autores afirman que el 
modelo neoclásico es capaz de explicar 
la convergencia y la divergencia.

Para establecer su modelo el autor 
realiza diversas observaciones sobre el 
crecimiento regional; en primer lugar 
se refiere a los efectos de aglome-
ración, incremento de los retornos y 
polarización; aludiendo a los trabajos 
de Krugman y otros autores, recuerda 
que las desigualdades son innatas en 
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un proceso de crecimiento; en otro 
sentido, se detiene en la importancia 
de definir adecuadamente el concepto 
de región. también, se insiste en que 
dada la relevancia que el ahorro interior 
tiene en el crecimiento, la renta sería la 
variable dependiente; ello lleva a que 
la igualdad del ahorro y la inversión 
bruta no es necesaria en el caso de 
las regiones, recordando además, en 
este sentido, la política de ayudas de 
la Unión Europea.  De nuevo, aparece 
el carácter central del capital humano 
que se espera tenga una influencia 
positiva sobre la productividad y por 
consiguiente pueda atraer inversiones 
de capital físico (pág. 52).

la segunda parte del libro, como 
se ha indicado, está dedicada al 
establecimiento de un modelo de 
crecimiento regional. Parte de una 
definición de regiones como entidades 
administrativas que forman parte de 
una economía nacional; esta última 
adopta las decisiones más importantes 
de política económica; estas regiones 
serán suficientemente grandes para 
que se produzcan beneficios constan-
tes a escala. En el modelo se utiliza 
una función de producción del tipo 
cobb-Douglas. En el texto, se incluye 
una simulación, con la que se llega a 
ciertas conclusiones: el crecimiento y la 
convergencia depende de las dotacio-
nes iniciales de capital humano y capital 
físico de las regiones y su localización 
en el espacio; las regiones conectadas 
con las más desarrolladas son las que 
pueden beneficiarse en mayor medida 
del crecimiento y a su vez la economía 

nacional se beneficiaría también si se 
permite que las inversiones se destinen 
a los espacios en los que se espera un 
mayor retorno.

En otro capítulo se realiza una 
traslación del modelo teórico a una 
ecuación lineal de carácter economé-
trico que sea más manejable y que 
permita una comprobación, para ello 
se considera una aproximación del tipo 
taylor. Este modelo tiene las siguientes 
implicaciones: en el estado estacionaria 
todas las regiones convergen a unos 
ciertos niveles; este proceso se pro-
duce a muy largo plazo; cuanto más 
conexión tenga una región con las de-
sarrolladas mayor será su crecimiento 
en el medio plazo; el capital humano 
tiene un papel decisivo; si dos regiones 
tienen la misma dotación de factores 
su diferencia de crecimiento estará 
determinada por su situación espacial 
(pp. 85 y 86).

la aplicación del modelo se realiza 
en las regiones de la Unión Europea y 
de la European Free trade association 
(EFta), con algunas excepciones; el 
período considerado se extiende 1995 
a 2004; en la clasificación de variables 
se sigue la “nomenclature Unités 
territoriales Statistiques” (nUtS); las 
variables utilizadas son diversas defi-
niciones del producto bruto, la fuerza 
de trabajo y un cierto nivel educativo 
que puede emplearse para estimar el 
capital humano. con estas variables 
se especifica le modelo econométrico 
espacial, realizando una estimación de 
máxima verosimilitud. Su aplicación 
a las regiones citadas muestra que 
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las regiones situadas en países poco 
desarrollados pueden mostrar unas 
desigualdades menores, al tiempo 
que las regiones conectadas a ellas 
pueden sufrir disparidades crecientes 
de renta; de nuevo, aparece el capital 
humano como un determinante crítico 
del crecimiento.

En las conclusiones aparecen las 
siguientes frases: La teoría neoclásica 
del crecimiento es algunas veces mal 
entendida en el sentido de prever 
convergencia a idénticos niveles de 
producción. Este estudio ha mostrado 
que la aceptación de la convergencia 
a largo plazo de entidades que pre-
senten una razonable similitud entre 
sus economías no se contradice con la 
observación de divergencias durante el 
periodo transitorio. El largo plazo pue-
de, sin embargo, referirse al muy largo 
plazo, lo cual subraya la importancia de 
comprender los procesos intermedios 
de crecimiento y desarrollo regionales 
(pp. 118 y 119).

El texto se completa con varios 
apéndices uno de ellos con la relación 
de las regiones consideradas, otro con 
gráficos de los desarrollos intraestateles 
de varios países, etc.

En consecuencia, un libro muy 
sugerente sobre el crecimiento eco-
nómico regional; únicamente un par 
de comentarios, por nuestra parte: el 
utilizar solamente la teoría neoclásica 
del desarrollo puede ser una limitación, 
si bien la incorporación de algunos 
opiniones críticas puede haber comple-
tado en parte este problema; además, 
la distinción entre desarrollo y creci-

miento, tan en “boga” en la actualidad 
queda fuera de la investigación, aunque 
quizás su incorporación al modelo no 
sería fácil. En nuestra opinión, un buen 
principio para un nuevo investigador de 
la economía regional.

    
adolfo rodero Franganillo

 


