
Problemas de desarrollo desigual



Problemas del comercio regional

 Comercio internacional se realiza a través de la existencia de

ventajas relativas en la producción de ciertos bienes.

El país A tiene ventajas absolutas en la producción de ambos bienes, ya

que emplea menos trabajo que B en la producción de dichos bienes

El país A posee ventajas relativas para la producción de queso, en

tanto el país B tiene ventajas relativas para la producción de vino.

Requerimientos de trabajo unitarios 

(horas)

Queso Vino

País A 1 2

País B 6 3



Problemas del comercio regional

 Los mismos costos de oportunidad pero en el interior de cada 
país….

 Al interior de cada país, los trabajadores podrían desplazarse
desde la región menos productiva (B) a la región más
productiva (A) en busca de mejor salario

 Por lo tanto, dada la movilidad de factores, las ventajas
absolutas son determinantes de la producción regional

Requerimientos de trabajo unitarios 

(horas)

Queso Vino

Región A 1 2

Región B 6 3



Problemas del comercio regional – desarrollo 

desigual

 Regiones pueden ser incapaces de atraer o mantener una
población o un grupo de industrias

 Proceso de concentración industrial y de población puede
volverse un “círculo vicioso”

 La economía regional de baja productividad (B) puede
entonces desaparecer o eventualmente sub-desarrollarse
en relación a la región productiva (A)

 Los movimientos de los factores pueden a su vez agravar
el problema del desarrollo regional:
 No todos tienen la misma movilidad y por tanto no todos se

mueven de la región B a la región A. Podría empeorar el
bienestar de los que se quedan en la región B.

 Declive regional puede auto reforzarse: una región que pierde
industrias es menos atractiva para otras industrias



Economías de aglomeración y desarrollo 

desigual - Uruguay

El ingreso per cápita en Mdeo. es 52% 

más alto que el de los otros deptos. 

del sur y 78% más alto que los deptos. 

del norte

Norte= deptos al norte del Río Negro,

Sur= deptos al sur de este río excepto Mdeo.

Media = $ 22.127

Fuente: Elaboración propia en base a datos INE



Economías de aglomeración y desarrollo 

desigual - Uruguay

Fuente: Rodríguez Miranda, A. y otros,

Especializaciones productivas y desarrollo

económico regional en Uruguay. 2017.



Desarrollo desigual – Economía de 

aglomeración

 Las regiones siguen un proceso de “causación acumulativa”: 
proceso por el cual las regiones ingresan en una fase de 
concentración de la producción

 El proceso depende de: 

 Presencia de “economías de escala”

 Costos de transporte

 Movilidad del trabajo (trabajadores pueden mudarse de una región a 
otra con facilidad)

 Si consideramos el modelo anterior: podemos definir una 
“economía de aglomeración”. Resultado de que las empresas 
se ubiquen en donde se ubican las restantes

 La concentración geográfica aumenta la productividad de todas 
las empresas situadas allí.



Desarrollo desigual – causas y consecuencias

 Causas históricas

 Causas políticas

 Causas económicas

 Vida de unas regiones a “expensas” de otras: problemas 

económicos, problemas sociales y políticos. 



¿Por qué se plantea un problema para la 

política pública?

 Proceso sistemático de que algunas regiones se 

desarrollan más que otras

 Algunas regiones se desarrollan a expensas de otras:

 Tensiones políticas entre las regiones

 Fracturas sociales y sociedades diferentes dentro de países o 

regiones o continentes

 Desventaja para población con menor movilidad



Concentración y fragmentación 

de la producción



Costos de transporte y concentración

 La nueva geografía económica establece que la disminución de 
los costos del comercio se traduce inicialmente en una mayor 
concentración geográfica de la producción y que la 
concentración disminuye posteriormente a medida que los 
costos del comercio descienden a un nivel suficientemente 
bajo 

 Las teorías recientes de la fragmentación sostienen que la 
reducción de los costos del comercio lleva a una mayor 
fragmentación de la producción, en un proceso en el que las 
empresas dispersan geográficamente las diferentes etapas del 
proceso productivo. 

 Los estudios sobre el comercio no han determinado todavía 
en que ́ medida son compatibles estos dos fenómenos. 



Deslocalización de bienes y servicios

 Cuando disminuyen los costos del comercio relacionados con 
los insumos intermedios, las distintas etapas del proceso de 
producción pueden llevarse a cabo en lugares diferentes, 
aprovechándose así́ la ventaja comparativa. 

 Subcontratación: la adquisición de un insumo o un servicio a una 
empresa no afiliada

 Deslocalización: obtención de bienes o servicios intermedios en 
un país extranjero

 Suministro a cargo de una empresa afiliada extranjera mediante 
inversión extranjera directa (IED)

 Suministro a cargo de de una empresa extranjera no afiliada mediante 
contratos en condiciones de plena competencia



Deslocalización de bienes y servicios



Deslocalización de bienes y servicios

 En base a un análisis de datos se encuentra que: 

 La deslocalización más frecuente en bienes que en servicios

 Dentro de los bienes, los sectores de “maquinaria de oficina, 

contabilidad e informática”, “equipos de radio, televisión y 

comunicaciones” y los “instrumentos médicos, de precisión y ópticos” 

presentan mayor deslocalización.

 En aquellos países donde la deslocalización es mayor en bienes 

también lo es en servicios

 La deslocalización suele ser más intensa en países pequeños 



Deslocalización de bienes y servicios

Estructura del valor de un auto estadounidense a fines de 

los 90



Deslocalización de bienes y servicios

Comercio de tareas: dos historias industriales



Deslocalización de bienes y servicios

¿Cómo se identifica el fenómeno en la literatura?


