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Objetivos:  
Economía Territorial II tiene como objetivo el análisis de las economía y políticas 

regionales. Su contenido es independiente, aunque complementario, de Economía 

Territorial I, que se centra en la economía urbana. 

 
En la primera se explican los factores fundamentales que explican los desequilibrios 

regionales: localización y crecimiento. Adicionalmente se desarrollan la teorías de 

desarrollo local, proporcionando una visión complementaria (distritos industriales, 

medios innovadores) en que las instituciones juegan un papel crucial. En la segunda 

parte se analiza las política regionales enfocadas en distintos elementos básicos, 

poniéndose especial énfasis en la política de innovación local. También se analiza el 

papel de las multinacionales en el desarrollo regional utilizando el caso irlandés. 

También se analiza la política regional de la Unión Europea utilizando los instrumntos 

adquiridos en los temas anteriores. 

 

 

Primera parte. Elementos de Economía Regional  
 
Tema 1. Localización industrial: aportaciones iniciales 

 

- Los modelos clásicos. 

- Localización e incertidumbre. 

- Localización y el ciclo del producto. 

 

Lecturas básicas: 
 

Richardson, H.W. (1986) Economía regional y urbana. Alianza Universidad Textos. 

(Capítulo 3) 
 

Lecturas complementarias: 
 
Aurioles, J. y A. Pajuelo (1988) “Factores determinantes de la localización industrial en 
España”, Papeles de Economía Española, 35, 188-207. 
 

Sorenson, D.J. (1997) “An empirical evaluation of profit cycle theory”, Journal of 
Regional Science, 37, pp. 275-305 
 
 
Tema 2. Localización industrial: las nuevas aportaciones 



 

- Localización de la actividad y rendimientos crecientes: la “nueva geografía 

económica”. 

- Concentración territorial y especialización industrial: medición y evidencia 

en la Unión Europea y España. 

- Multinacionales y localización: principales determinantes de la decisión de 

localización de las multinacionales en Europa 

 

Lecturas básicas: 
 
Krugman, P. (1992) Geografía y Comercio. A. Bosch. (Cap. 1. “Centro y periferia”, pp7-
39) 
 
Rodríguez Nuño, V. (2001) “Especialización y concentración geográfica de los 
sectores manufactureros en la U.E.: 1980-1995”, Revista Asturiana de Economía, nº 
20, 81-94. 
 
 
Lecturas complementarias: 
 
 
Costa, M. y Viladecans, E.(1999) “Concentración geográfica de la industria e 
integración económica en España”, Economía Industrial, nº329, 19-28. 
 
Fernández-Otheo, C.M. (2000) "Concentración y especialización regional de la 
inversión extranjera en España", Economía Industrial, nº 335/336, 67-82. 
 
Goerlich, F.J. y Mas, M. (2001) La evolución económica de las provincias españolas 
(1955-1998). Fundación BBVA. 2 volúmenes. Primer volumen, capítulos 4 y 5. 
 

Molle, W. (1996) “La estructura económica regional de la Unión Europea: un análisis 
de su evolución a largo plazo”, Papeles de Economía Española, nº 67, pp. 96-108. 
 
Ottaviano, G.I.P. (2000) “Ad usum delphini: a primer in `new economic geography’”, 
Giornales degli Economisti e Annali di Economia, Vol. 59, nº 1, 87-114. 
 
 

 

Tema 3. Crecimiento y desigualdad regional 
 

- La teoría neoclásica. Modelos de crecimiento endógeno. 

- La hipótesis de convergencia. 

- Factores explicativos adicionales de convergencia: cambio sectorial, 

migración, catch-up tecnológico. 

- Modelos postkeynesianos de crecimiento regional. 

 



Lecturas básicas: 
 
De la Fuente, A. (1996)”Economía regional desde una perspectiva neoclásica”, Revista 
de Economía Aplicada, Vol. 4, num.10, pp. 5-63. 
 
Richardson, H.W. (1986) Economía regional y urbana. Alianza Universidad Textos. 
(Capítulo 6) 
 
 
Lecturas complementarias: 
 
Cuadrado-Roura, J.R. (dir.)(1998) Convergencia regional en España. Hechos, 
tedencias y perspectivas. Fundación Argentaria. Capítulo 2 y 4 
 
De la Fuente, A. (1999) “La dinámica territorial de la población española: un panorama 
y algunos resultados provisionales”, Revista de Economía Aplicada, 20, 53-108. 
 
García-Greciano, B. y Raymond, J.L. (1999) “Las disparidades regionales y la 
hipótesis de convergencia: una revisión”, Papeles de Economía Española, 80, 2-18. 
 

Goerlich, F.J. y Mas, M. (2001) La evolución económica de las provincias españolas 
(1955-1998). Fundación BBVA. 2 volúmenes. (primer volumen, capítulo 6; segundo 
volumen, capítulos 3 y 6) 
 
Lucio, J.J. (2001) "Un análisis global, territorial y sectorial de los efectos externos de 
conocimiento", Revista de Estudios Regionales, 59, 15-46. 
 
 
 
Tema 4. Desarrollo local 
 

- Desarrollo endógeno: aproximaciones iniciales. 

- Caracterización de los distritos industriales marshallianos 

- El enfoque institucionalista: medios innovadores y sistemas de innovación  

regional 

 

Lecturas básicas: 
 

Amin, A (1998), “Una perspectiva institucionalista sobre el desarrollo económico 
regional”, Ekonomiaz, 41, 69-89. 
 
Becattini, G. (1994), “El distrito marshalliano: una noción socioeconómica” en G. Benko 
y A. Lipietz (coord.) Las regiones que ganan. Ed. Alfons el Magnànim. 
 
Lecturas complementarias: 
 
Brusco, S. (1992) “El concepto de distrito industrial: su génesis” en Pyke, F. et al. 
(comps.) Los distritos industriales y las pequeñas empresas. I. Distritos industriales y 
cooperación interempresarial en Italia. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  



 
Buesa, M. et al. (2002) "Los factores determinantes de la innovación: un análisis 
econométrico", Economía Industrial, nº 347, 67-84 
 

Buesa, M. et al. (2002) "Los sistemas regionales de innovación en España. Una 
tipología basada en indicadores económicos e institucionales", Economía Industrial, nº 
347, 15-32 
 
Rodríguez Pose, A. (1999) “Instituciones y desarrollo económico”, Ciudad y Territorio, 
XXXI (122), 775-784. 
 

Vazquez Barquero, J.A. (1999) “El desarrollo local en los tiempos de globalización”, 
Ciudad y Territorio, 122, 721-734. 
 
Yoguel, G. (2000) "Creación de competencias en ambientes locales y redes 
productivas", Revista de la CEPAL, 71, 105-119. 
 
 
Segunda parte. Políticas regionales y de desarrollo local 
 
Tema 5. Política regional: viejas y nuevas estrategias 

 

- Objetivos de la política regional. Eficiencia y Equidad. 

- Instrumentos tradicionales de la política regional. 

- La política de desarrollo local: distintas generaciones 

 
 
Lecturas básicas: 
 

Helmsing, A.H.J.(1999) "Teorías de desarrollo regional y políticas de segunda y tercera 

generación", EURE, Revista Latinoamericana de Estudios urbano regionales, 75, 5-39. 

 

Lecturas complementarias: 
 
Cuadrado Roura, J.R. (1988), “Políticas regionales: hacia un nuevo enfoque”, Papeles 
de Economía Española, 35, pp. 69-95. 
 
Richardson, H.W.(1986) Economía regional y urbana (cap 9, “La política económica 
regional”) 
 
Vazquez Barquero, J.A. (1999) “El desarrollo local en los tiempos de globalización”, 
Ciudad y Territorio, 122, 721-734. 
 

 

Tema 6. La instrumentación de las nuevas políticas de desarrollo local 



 

- Las agencias de desarrollo regional 

- Nuevas y pequeñas empresas: las políticas de generación de empresas y 

clusters 

- Innovación y cambio tecnológico: las políticas regionales de innovación 

- Desarrollo regional y gran empresa (EMNs): el caso irlandés 

 
 
 
 
Lecturas básicas: 
 
Aláez, R. (1992) “ Las PMEs: una opción insuficiente para el desarrollo regional en la 
era de la globalización económica”, Economía Industrial, Marzo-Abril, pp. 71-84. 
 
Landabaso, M (2000) “Las nuevas políticas regionales de promoción de la innovación 
en la Unión Europea”, Economía Industrial, nº 335/336, pp. 51-82 
 
Plaza, B. y Velasco, R. (1999) "Agencias de desarrollo y territorio: la experiencia del 
País Vasco", Ciudad y Territorio. Estudios territoriales, XXXI (122), 835-853. 
 

Lecturas complementarias: 
 

Coronado, D. y Acosta, M. (2001) “Condicionantes de la innovación en las empresas 
andaluzas. Notas para la política tecnológica regional”, Economía Industrial, nº 341, 
pp. 85-102. 
 
Heijs, J. (2002) "Efectividad de las políticas de innovación en el fomento de la 
cooperación", Economía Industrial, 346, 97-114. 
 

Reynolds et al. (1993) “Cross-national comparisons of the variation in new firm 
formation rates”, Regional Studies, 26, 443-456. 
 
Vazquez-Barquero, A. (1997) "Gran empresa y desarrollo endógeno. La convergencia 
estratégica de las empresas y territorios ante el desafío de la competencia", EURE, 
Revista Latinoamericana de Estudios urbano regionales, 70. 
 

Velasco, R. y Esteban, M. (1997) “Agencias de desarrollo y liderazgo regional. Avisos 
para navegantes”, Economía Industrial, nº 317, pp. 79-88. 
 

Zubiarre, A. (2002) "Cooperación entre empresas y centros tecnológicos en la política 
tecnológica vasca", Economía Industrial, 346, 115-126. 
 

 

Tema 7. La política regional de la U.E. 
 



- La racionalidad de una política regional de la U.E. La evolución de la 

política regional de la U.E. 

- La política regional de la UE en la actualidad 

- La medición de los efectos de la política regional. 

- El debate sobre la política regional 

 

Lecturas básicas: 
 

Canova, F.(2001) “¿Contribuyen las políticas de la Unión Europea a estimular el 
crecimiento y a reducir las desigualdades regionales?”, Opuscles del CREI, U.P.F. 
 
Hallet, M. (2002) “Convergencia de renta y políticas regionales en Europa: resultados y 
retos para el futuro”, Papeles de Economía Española, 93, pp.38-50. 
 
 
Lecturas complementarias: 
 
Castells, A. y Espasa, M. (2002) “Desequilibrios territoriales y políticas de cohesión en 
la Unión Europea en la perspectiva de la ampliación”, Papeles de Economía Española, 
91, pp. 253-278. 
 
Comisión de las Comunidades Europeas (2003). Segundo informe intermedio sobre la 
cohesión económica y social. COM (2003) 34 final. 
http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/debate/forum_es.htm 
 
Correa, M.D. y Maluquer, S.(2003) "Els efectes regionals del pressupost europeu a 
Espanya i la balança fiscal de Catalunya amb el pressupost de la Unió Europea", Nota 
d'Economia, 75, 87-102 
 
Midelfart-Knarvik, K. H. y Overman, H. (2002) “Delocation and European integration: is 
structural spending justified?”, Economic Policy, nº 35, pp. 323-351. 
 

Pardo, F. (2002) “Aplicació a Catalunya de la reforma de la política estructural i de 
cohesió de la Unió Europea 2000-2006” 
 

 

Tema 8. Sector público y regiones 
 

- Política de inversión pública y política regional: infraestructura 

- Flujos fiscales y efectos regionales: balanzas fiscales. Efecto redistributivo 

y efecto estabilizador. 

Lecturas: 
 

de la Fuente, A. (2002) "Infraestructuras i política regional", Nota d'Economia, 73, 91-
114. 
 



López, G. y Castellanos, A. (2003) "Balançes fiscals; mètode d'anàlisi i evidència", 
Nota d'Economia, 75, 75-85. 
 

Prud'homme, R. "Flujos fiscales interregionales en siete países europeos", en Castells, 
A. y Bosch, N. Desequilibrios territoriales en España y Europa. Ariel Economía. 
 

Ros, J. et al. (2003) "Capital públic i dèficit fiscal: l'impacte sobre l'economia catalana", 
Nota d'Economia, 75, 103-117. 
 

 

 

Evaluación: Se hará mediante examen. Opcionalmente se puede 
hacer un trabajo sobre alguno de los aspectos tratados en 
el curso. El trabajo será guiado por el profesor y 
permitirá subir la nota final hasta un máximo de 2 puntos a 
partir de una nota mínima de 4 en el exámen. 
 
 

Horario de tutorías    Despacho B3-076 

 

Lunes y Miércoles          15-16.30h. 

 


