
Competitividad y Geoeconomía

TERRITORIOS, 
ESPACIOS, 
CIUDADES

Facilitador:
Pablo L. Saravia Tasayco



Una nueva geografía económica

“El crecimiento económico tiende a ser 

desequilibrado, desde el punto 

de vista geográfico, pero aun así el 

desarrollo puede ser incluyente a 

lo largo y ancho del territorio”

Una nueva geografía económica
Informe sobre el desarrollo mundial 2009

Banco Mundial



Tres lugares más prósperos del mundo

El primero es Tokio, la 

mayor ciudad del mundo, con 
35 millones de habitantes, una 
cuarta parte de la población 
japonesa, concentrados en 
menos del 4% de su territorio.

Tokio genera una gran 
parte de la riqueza 
japonesa, para percibir una 

parte de ella la gente tiene que 
vivir cerca de ella.
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El segundo es Estados Unidos, la mayor economía del 

mundo y quizá también la que tiene mayor movilidad: unos 
35 millones de personas cambian de residencia cada año.

Los norteamericanos 
soportan el dolor de 
abandonar a los amigos y 
a la familia porque la 
actividad económica esta 
concentrada en algunas 
partes del país.
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Tres lugares más prósperos del mundo



El tercero es Europa occidental, el 

continente más conectado de nuestro 
mundo, donde los países intercambian el 
35% de su PIB y más de la mitad de ese 
comercio tiene lugar entre los países 
vecinos.
Cada día tiene lugar otro movimiento 

masivo: no de personas sino de 
productos.

Ejemplo: Airbus. Fabrica piezas para 
aeronaves y la monta en Alemania, Gran 
Bretaña, Francia y España.
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Tres lugares más prósperos del mundo



El mapa de la geografía económica

Modifica la superficie de un país en función de su PIB revela los 
beneficios asociados con las grandes ciudades, las personas están 

dispuestas a cambiar de residencia y los países conectados. 



Ciudades, 
Migración y 
Comercio



Las tres dimensiones de la geografía económica

El Banco Mundial sostiene que algunos países están obteniendo buenos resultados, 
porque han promovido transformaciones en tres dimensiones de la geografía 
económica:

1. Mayores densidades: crecimiento de las ciudades.

2. Distancias menores: los trabajadores y las empresas migran para 

aproximarse a la densidad (ciudades).

3. Menos divisiones: los países reducen sus fronteras económicas y se 

introducen en los mercados mundiales para aprovechar las ventajas de escala y la 
especialización. 

Los Estados Unidos y Japón transformaron su geografía en ese sentido en el pasado. 
China lo está haciendo en la actualidad.



Crecimiento
desequilibrado, 
desarrollo incluyente

• Para el Banco Mundial:

• El crecimiento será
desequilibrado. Tratar de extender 
la actividad económica significa
desalentarla.

• El camino para conseguir los
beneficios del crecimiento desigual
y el desarrollo incluyente es el de la 
integración económica.



Integración económica: local, nacional e internacional

Para el Banco Mundial integración económica significa:

• Integrar las zonas rurales con las urbanas y 

los barrios de tugurios con las otras partes de las 
ciudades.

• Integrar las provincias atrasadas y 
avanzadas dentro de una nación. 

• Integrar los países aislados y los que están 
bien conectados.

Estos conceptos de la integración económica son 
fundamentales para el debate en el contexto del desarrollo:

a). Urbanización  b). Desarrollo territorial y c). 
Integración internacional.



Desarrollo territorial o regional

Cada territorio o zona dentro de una nación tiene una geografía 
específica.

Las zonas atrasadas tienen una cosa en común: 

“están económicamente alejadas de los lugares que 
gozan de buenas condiciones de vida”.

1. China: las zonas atrasadas están escasamente 
pobladas. 

2. Brasil: las zonas atrasadas están densamente 

pobladas. Todos hablan el mismo idioma.

3. India: Las zonas atrasadas están densamente pobladas 

pero tienen dificultades para migrar a otros lugares más 
prósperos. Diferencias lingüísticas y culturales.



Geografía y 
Globalización

• Como hacer que la globalización funcione.

• Los países de regiones próximas a los mercados 
mundiales, como Centroamérica y Europa 
Oriental deben realizar una tarea de integración
relativamente sencilla.

• Los países de regiones distantes de los mercados, 
pero con grandes mercados internos atractivos
para los inversionistas, deben hacer frente a un 
desafío más difícil. Por ejemplo: Sudamérica.

• La integración resulta especialmente difícil para 
los países de regiones que están divididas, son 
distantes y carecen de densidad económica
resultante de una gran economía local. Por 
ejemplo África.



Informe del Banco 
Mundial
• “a medida que las economías se 
desarrollan, la producción se va
concentrando espacialmente . Algunos
lugares –ciudades, zonas costeras y países
bien conectados con grandes mercados 
internacionales- gozan del favor de los
inversionistas”

• Una nueva geografía económica

• Informe sobre el desarrollo mundial 2009

• Banco Mundial



Lugar y prosperidad

En los próximos decenios, una persona nacida en los Estados 

Unidos ganará cien veces más que una nacida en 

Zambia y vivirá tres decenios más.

Si no hay cambios, un niño nacido en una aldea lejos de la capital 

de Zambia, Lusaka, vivirá menos de la mitad que 
un niño nacido en la Ciudad de Nueva York y durante se vida 

generará 0.01 US$ por cada 2 US$ que gane el 

neoyorquino. Éste percibirá a lo largo de su vida un ingreso 

aproximado de 4.5 millones de dólares mientras que el 

niño de la Zambia rural conseguirá menos de 10,000 US$ 

El lugar es el correlativo del bienestar 
de una persona



Lugar y prosperidad

Un hombre boliviano con 9 años de escolaridad gana en 

término medio unos 460 US$ al mes.

Pero esa persona ganaría aproximadamente tres veces 
más en los Estados Unidos.

Un nigeriano con 9 años de estudios ganaría 8 veces más en los 

Estados Unidos que en Nigeria. 

Este beneficio del lugar donde se vive o se trabaja es 

considerable en todo el mundo en desarrollo.

El mejor predictor del ingreso en el mundo actual, no 

es que o a quien se conoce sino donde se trabaja



Lugar y prosperidad

Estas divergencias de ingresos y de niveles 
de vida son el resultado de un atributo 

sorprendente del desarrollo económico: su 
heterogeneidad espacial.

En forma algo injusta, la prosperidad no 
llega a todos los lugares al mismo tiempo. Ello 

es cierto en todas las escalas geográficas, desde lo 
local, a la nacional y a la mundial.

Las ciudades avanzan rápidamente, 
distanciándose del campo



Según estimaciones de más de 100 encuestas del nivel de vida, 

los hogares de las zonas más prósperas de los 
países en desarrollo –Brasil, Bulgaria, Ghana, Indonesia, 

Marruecos y Sri Lanka- tienen un consumo medio que 
es casi un 75% superior al de hogares semejantes de 

las zonas atrasadas de los mismos países.

En los casos de los países desarrollados 
como Canadá, Japón y Estados Unidos, 

la cifra comparable sería inferior al 25%.

Lugar y prosperidad



Norteamérica, Europa occidental y Asia oriental 
son ahora vecindades prósperas. Dentro de estas 
regiones no todos los países crecieron al unísono.

La prosperidad produce congestión y hace que 
la actividad económica se desborde, pero sólo a 
los lugares que están bien conectadas con esas 
partes prósperas.

Una ciudad próspera poca veces deja 
que su periferia se suma en la pobreza.

Lugar y prosperidad



Los efectos negativos de la pobreza, la 

inestabilidad y los conflictos también se trasvasan.

Las regiones ricas también tienen problemas 
sociales, estos también pasan a aquellas 

ciudades que no estén bien conectados.

Para los lugares prósperos, la 
proximidad es una bendición; para los 

lugares pobres una maldición.

Lugar y prosperidad



Para ONU-Habitat, una 
ciudad próspera ofrece 
una profusión de bienes 
públicos, desarrolla 
políticas y acciones para el 
uso sostenible y el acceso 
equitativo a los bienes 
comunes para todos, con 
base en 6 elementos:



Tres atributos del desarrollo

Implica que los gobiernos 
no pueden en general 

fomentar 
simultáneamente la 
producción 
económica y 
difundirla en forma 

homogénea.

La desigualdad geográfica.❶



La mayor concentración de 
la producción económica es 

compatible con la convergencia 
geográfica en los niveles de vida.

Las fuerzas del mercado de la 
aglomeración, migración y la 

especialización, si se combinan con 
políticas progresivas 
pueden elevar el nivel de 
vida.

La causalidad acumulativa.

Tres atributos del desarrollo

❷



La desigualdad y la circularidad implican 
que es más fácil que los lugares que han 
quedado rezagados recuperen el 
terreno perdido.

Por otro lado, el efecto de 
desbordamiento permite concebir la 
esperanza de superar ese obstáculo.

La integración económica es una forma 
efectiva y realista de aprovechar los 
beneficios inmediatos.

Los efectos de la proximidad.

Tres atributos del desarrollo

❸



Problemas en escalas geográficas

En una escala menor, dentro de un país, la geografía presenta desafíos 
diferentes a los que tienen lugar en una escala geográfica más amplia.

Las fuerzas del mercado que es preciso encauzar o 
respaldar no son siempre las mismas.



En China, las provincias litorales –sobre todo en las tres zonas de la 
cuenca de Bohai, el delta del río Pearl y el delta del río Yangtze-

representaban en 2005 más de la mitad del 
PIB del país, con menos de la quinta parte de su superficie.

En Brasil, los estados de Minas Gerais, Río de Janeiro y Sao Paulo 

acaparan más del 52 % del PIB del país, con 

menos del 15 % de su superficie.

El Gran Cairo produce el 50% del PIB de Egipto y utiliza sólo el 

0.5% de su superficie.

Los lugares próximos a los grandes mercados 
prosperan antes que los más distantes.

Problemas en escalas geográficas







Aglomeraciones 
y Ciudades 

Satélites


