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Resumen

Esta tesis esta conformada por tres art́ıculos. Dos art́ıculos que analizan la localiza-
ción espacial de la producción desarrollados en el marco conceptual de la economı́a
geográfica (EG). En el primer articulo se añade congestión al modelo estándar de la
EG a través de un sector de bienes no transables, lo cual crea una fuerza de dispersión
que contrarresta las fuerzas de aglomeración tradicionales; lo anterior causa que los
resultados de los modelos estándar sean menos radicales a la hora de predecir aglo-
meración en un sistema de ciudades. En el segundo articulo, se incluye un parámetro
que captura economı́as y deseconomı́as de aglomeración y tiene como objetivo mostrar
cómo la magnitud y la importancia relativa de estos dos tipos de externalidades afectan
el equilibrio espacial en este tipo de modelos. En un tercer y último articulo, uso un
modelo tradicional de equilibrio espacial para proponer una nueva metodoloǵıa para
el cálculo de la elasticidad ingreso precio de la vivienda. Esta predicción es validada
luego con datos de Madrid, España, por medio de diferentes ejercicios econométricos.
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Lista de parámetros y variables II

Lista de figuras III

Prologo IV

1. Integración, Aglomeración y Bienes no transables 1

1.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2. Un modelo 2× 3× 2 de comercio regional. . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.3. Localización industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.4. Precio de ajuste del bien No Transable . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.5. Discusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.6. Conclusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2. El peso de las externalidades en la ubicación espacial de la economı́a 17

2.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.2. Modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.3. Equilibrios y Externalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.4. Conclusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3. Elasticidad precio de la vivienda: problema conceptual y aproxima-

ción a la medición 31

3.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
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Siglas y nomenclaturas

cf. Confer (= Compárese).
DANE Departamento Administrativo Nacional de Estad́ıstica.
EG Economı́a Geográfica.
NTC Nueva teoŕıa del comercio
NGE Nueva Geograf́ıa Económica.
SLM del Ingles spatial lag model

SEM del Ingles spatial error model

SAR del Ingles spatial auto regresive model

CD del ingles cross-section dependence

FE del ingles fixed effect

RE del ingles random effect
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Lista de parámetros y variables1

s, r = {1, 2} son subindices que señalan la región de referencia. r 6= s

δ Fracción del ingreso destinada a los bienes diferenciados.
β Fracción del ingreso destinada al bien no transable.
η Fracción del ingreso destinada al bien homogéneo transable.
ρ Parámetro de sustitución.
ε Elasticidad de sustitución y elasticidad precio-demanda ε = 1/(1− ρ).
γ Fracción de trabajadores móviles.
τ Parámetro de externalidad.

τ < 0 externalidad positiva. τ > 0 externalidad negativa
ν función que determina si la aglomeración total es un equilibrio.
u nivel de utilidad
T Costos del comercio. En el capitulo 1 T < 1. En el capitulo 2 T > 1
L fuerza laboral total.
F Requerimiento mı́nimo de trabajo.
lir Trabajo requerido para producir la marca i en la región r
l Trabajo en equilibrio.
xir Cantidad de la marca i producida en la región r.
n Número total de empresas.
nr Número de empresas en la región r.
λr Fracción de trabajadores móviles en la región r.
Yr Ingreso de la región r.
Y Ingreso regional, sin mencionar explicitamente la región.
y Ingreso del consumidor, sin mencionar explicitamente la región.

Ir Índice de precios de los bienes diferenciados en la región r.

I Índice de precios de los bienes diferenciados (marcas), sin mencionar
explicitamente la región.

Qr Demanda agregada de una marca producida en la región r.
pr Precio de una marca producida en la la región r.
psr Precio del bien no transable en la región r.
wr Salario nominal de los trabajadores móviles.
cvr Costo de vida en la región r.
ωr Salario real de los trabajadores móviles.

1Parámetros y variables del capitulo 1 y 2.
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Prologo

Desde el final de los años 70 la teoŕıa económica estándar del comercio internacional
ha sido desafiada por el desarrollo de la Nueva Teoŕıa del Comercio (NTC). El desaf́ıo
teórico se inició con un simple modelo de equilibrio general de comercio con ventajas no
comparativas por Krugman (1979). En este seminal articulo el comercio está impulsado
por retornos crecientes a nivel de empresa e individuos que prefieren más variedad de
un bien a menos. En conjunto, esto conlleva una estructura de mercado de competencia
imperfecta. El comercio, por tanto, no es el resultado de diferencias internacionales en
tecnoloǵıa o dotación de factores. En cambio, el comercio es simplemente una forma
de ampliar el mercado y permitir la explotación de las economı́as de escala. Todo un
paradigma ya que, aún cuando la teoŕıa económica estándar del comercio internacional
está firmemente arraigada en modelos neoclásicos —modelos de equilibrio basados en
el supuesto de un comportamiento individual racional— en la práctica la comprensible
tendencia a seguir la ĺınea de menor resistencia matemática sesgó la teoŕıa del comercio
hacia una historia de rendimientos constantes, productos homogéneos y competencia
perfecta (cf. Krugman, 1991a, pág. 12)

A diferencia de los modelos neoclásicos, que predicen comercio interindustrial (com-
putadores por flores), en el modelo de Krugman (1979) el comercio es del tipo intra-
industrial (computadores por computadores). Como lo expresa (Brakman et al., 2009,
pág. 59): “la relevancia emṕırica del comercio intraindustrial es bien conocida pero su
fundamento teórico requeŕıa un modelado que revirtiera algunos componentes básicos
de la teoŕıa neoclásica”. Krugman (1979) construyó sobre el reciente y a la postre re-
volucionario1 modelo de competencia monopoĺıstica de Dixit and Stiglitz (1977). Este
enfoque es usado ampliamente en muchos campos de la economı́a.

Luego, nuevamente basado en Dixit-Stiglitz, en su modelo de 1980, Krugman exami-
na el comercio en presencia de costos de transporte positivos, y el espacio, por primera
vez, es tratado en un marco de equilibrio general que, también, considera economı́as
de escala —la posibilidad de diferenciación de productos— y competencia imperfecta.
Buscando formalizar la idea de que, en presencia de rendimientos crecientes, los páıses
tenderán a exportar los bienes para los que tienen grandes mercados internos, él es-
tudia el caso cuando los páıses difieren en su tamaño del mercado. Esta distribución
desigual del tamaño del mercado se vuelve importante cuando se combina con costos
de transporte positivos, porque como el mismo resaltó: “los páıses tenderán a exportar
ese tipo de productos para los que tienen una demanda interna relativamente grande”

1La reputación de este enfoque se puede percibir en Brakman and Heijdra (2001), donde expertos
en los campos de la macroeconomı́a, la teoŕıa del comercio internacional, la geograf́ıa económica
y la teoŕıa del crecimiento internacional abordan la cuestión de por qué la segunda revolución de
competencia monopoĺıstica iniciada por este modelo fue tan exitosa.
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Prologo.

(Krugman, 1980, pág. 955). Este fenómeno es conocido como el efecto del mercado

interno. En este sentido, la ubicación de la producción importa y la concentración de
la actividad económica puede surgir como un resultado endógeno.

De esta manera nació la NTC, trayendo rendimientos crecientes, competencia im-
perfecta, equilibrios múltiples y costos de transporte positivos en la corriente principal
de la economı́a. Y aunque los nuevos teóricos del comercio tardaron sorprendentemente
mucho tiempo en captar las posibilidades, en 1991 quedó claro que la revolución en la
teoŕıa del comercio también hizo posible hablar sobre cuestiones de geograf́ıa económi-
ca. El resultado fue lo que a veces se llama la Nueva Geograf́ıa Económica o economı́a

geográfica (EG). El surgimiento de la EG ha proporcionado un marco anaĺıtico inva-
luable para estudiar la ubicación de la actividad económica en el espacio geográfico y su
evolución en el tiempo. Teniendo en cuenta la presencia de retornos crecientes a escala
y costos de transporte, la EG destaca la existencia de un proceso circular y acumulativo
en el que las ventajas iniciales de una ubicación se fortalecen con el tiempo.

Sin embargo, la conexión entre economı́a geográfica y economı́a urbana, el campo
académico más cercano, ha sido polémica (Quigley, 2009). Aunque los modelo tipo EG

consideran una geograf́ıa externa, con pocas excepciones, ignoran la geograf́ıa interna
de las áreas geográficas que estudian y, por ejemplo, ignoran que los beneficios ofrecidos
por una gran ciudad se contrarestan con fuerzas de dispersión generadas por la misma
aglomeración, como el aumento de los precios de los bienes no transables o la congestión.
Esto ha llevado a ciertos autores, como (Martin, 2011), a declarar que debido a su
misma naturaleza, los modelos en economı́a geográfica carecen de un espacio geográfico
“verdadero”.

En este contexto, este documento presenta dos art́ıculos que analizan la localiza-
ción espacial de la producción desarrollados en el marco conceptual de la economı́a
geográfica. En el primer articulo se añade congestión al modelo estándar de la EG a
través de un sector de bienes no transables, lo cual crea una fuerza de dispersión que
contrarresta las fuerzas de aglomeración tradicionales; lo anterior causa que los resul-
tados de los modelos estándar sean menos radicales a la hora de predecir aglomeración
en un sistema de ciudades. En el segundo articulo, se incluye un parámetro que cap-
tura economı́as y deseconomı́as de aglomeración y tiene como objetivo mostrar cómo
la magnitud y la importancia relativa de estos dos tipos de externalidades afectan el
equilibrio espacial en este tipo de modelos. En un tercer y último articulo, el autor usa
un modelo tradicional de equilibrio espacial para proponer una nueva metodoloǵıa para
el cálculo de la elasticidad ingreso precio de la vivienda. Esta predicción es validada
luego con datos de Madrid, España, por medio de diferentes ejercicios econométricos.
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Capitulo -Articulo 1

Integración, Aglomeración y Bienes

no transables

Resumen

A propósito del aniversario 30 de la economı́a geográfica (EG) presento una
introducción formal a esta literatura introduciendo a su modelo base una fuerza
centŕıfuga en la lógica teórica de la economı́a urbana –la demanda de un bien
no transable– con el fin de brindar una descripción más completa y rica de
las condiciones que llevan a la concentración de la actividad económica en el
espacio. La adición provoca que para niveles bajos de las economı́as de escala
la concentración total de la producción no sea sostenible pero śı para altos
niveles cuando existen elevados costos del comercio. Para niveles intermedios
de economı́as escala surge una curva de campana: sin concentración a niveles
elevados y bajos de los costos de transporte, pero śı a niveles intermedios de
ellos. Se muestra que una mayor preocupación relativa de los individuos por
los bienes no transables trabaja contra la concentración mientras que si ellos se
preocupan más por los bienes diferenciados se trabaja a su favor. El articulo
presenta una agenda de investigación emṕırica futura para el autor u otros
académicos.

Palabras clave: localización, integración, bien no transable, productos diferenciados,

costos comerciales positivos

Códigos JEL: F12, R12, R13

1.1. Introducción

Desde la Figura 1.1 se observa que la producción y población del departamento
de Cundinamarca (Colombia) tienden a concentrarse en su centro geográfico. Esto no
es un hecho aislado. Estructuras núcleo periferia la observamos en el noreste de los
EEUU (Hanson, 2005, gráfica 1.2). Brakman et al. (2009, Figura 1.5) muestra que a
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Cap 1. Integración, Aglomeración y B. no transables 1.1 Introducción
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Figura 1.1: Mapa cloroplético del ingreso total por metro cuadrado y densidad de
población en los municipios del departamento de Cundinamarca (Colombia), 2012. La
actividad económica de Cundinamarca presenta una estructura núcleo-periferia.

©Elaboración propia. Datos obtenidos desde el DANE.

nivel europeo, casi todos los Páıses Bajos, Bélgica y el oeste de Alemania tienen una
ubicación económica y geográfica central. La concentración de la producción va desde
el nivel local, con la concentración de tiendas, cines o restaurantes en una pequeña
ciudad, hasta el nivel global, con la concentración de la producción mundial en unos
cuantos páıses. En fin, la concentración espacial de la actividad económica es un hecho
geográfico incuestionable.

En los años 90, casi un siglo después desde que Alfred Marshall señalara que por
“esas economı́as externas muy importantes” (1920, pág. 221) la concentración toma
lugar, los economistas supieron como tratarlas. La razón resid́ıa en que el estudio del
lugar donde ocurren las cosas requiere de modelos de economı́as sujetas a rendimientos
crecientes de escala (Koopmans, 1957, pág. 154) y, en consecuencia, de costos de trans-
porte no nulos (Starrett, 1978, pág. 27). Hasta la década de los 70, los economistas
solo teńıan a la mano herramientas anaĺıticas que supońıan modelos bajo competencia
perfecta y rendimientos constantes a escala. En (1991b), Krugman fue capaz de deter-
minar de manera endógena la localización de la producción en el espacio y da inicio
a una corriente de pensamiento denominada economı́a geográfica (EG), caracteriza-
da por introducir rendimientos crecientes a escala, competencia imperfecta, costos de
transporte positivos y movilidad de factores de producción en un marco de equilibrio
general.

Actualmente, el proyecto EG es un subcampo de la geograf́ıa económica1 muy bien
establecido, con importantes libros y una plétora de art́ıculos. El libro de Fujita et al.
(1999), por ejemplo, muestra que nuestra comprensión sobre la lógica económica detrás
de la concentración de la actividad económica en el espacio ha mejorado al pasar de los

1la geograf́ıa económica es la disciplina encargada de responder donde y porqué la producción se
ubica en un determinado lugar del espacio.
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Cap 1. Integración, Aglomeración y B. no transables 1.1 Introducción

paradigmas comparativos estáticos de la década de 1960 a los modelos dinámicos de
localización endógena de la producción y consumo construidos sobre Krugman (1991b).
En este articulo presento un nuevo y sencillo modelo que introduce al modelo de Krug-
man (1991b) la escasez de un bien no transable, una fuerza centŕıfuga en la lógica
teórica de la economı́a urbana, con el fin de brindar una descripción más completa
y rica de los aspectos espaciales. Por ejemplo, resultados que apoyan la hipótesis de
campana del desarrollo regional (abajo mencionada) de Williamson (1965) y Alonso
(1980). El objetivo es presentar una introducción formal al análisis de la localización
basado en la EG, a propósito de su aniversario 30.

Los resultados de Krugman (1991b) sugieren que los bajos costos de transporte
conducen a la aglomeración industrial en una única región que se convierte en el centro
de la economı́a y la otra región (la periferia) se limita a la oferta de un producto
agŕıcola. Desde un punto de vista, a bajos costos de transporte la periferia puede
ser provista desde la distancia mientras que el núcleo aprovecha las economı́as de
localización de un mercado local grande. Por otro lado, cuando los costos de transporte
son altos el modelo no predice una estructura núcleo periferia. Intuitivamente, debe
existir provisión local en cada región si el comercio entre ellas tiene un elevado costo.
Además, la convergencia o divergencia regional en este modelo no solo depende del
nivel de los costos de transporte. La demanda de bienes diferenciados y las economı́as
de escala interna trabajan a favor de la divergencia regional.

El éxito2 del modelo de Krugman proviene de la inclusión del espacio entre regiones

dentro de un cuadro de equilibrio general. Sin embargo, ésta seminal contribución ignoró
el espacio en las regiones y, en consecuencia, caracteŕısticas de sentido común como la
escasez de suelo y su precio. Esto fue un problema generalizado del modelado pionero
en la economı́a urbana y regional (Higgins, 2019; Capello and Camagni, 2000; Kim,
2009). Para acercar la economı́a geográfica a estas áreas Helpman (1998) reemplaza el
sector agŕıcola de Krugman (1991b) por el sector vivienda (suelo). Ya que el producto
del sector agŕıcola en Krugman (1991b) se comercializa sin costos entre las regiones y
los servicios de vivienda en Helpman (1998) son bienes no transables, los resultados de
estos modelos son completamente opuestos.

De acuerdo a Helpman (1998), cuando los costos de transporte son pequeños no
ocurre la concentración de la producción/población en una única región. Se puede
argumentar esto pensado que en presencia de rendimientos crecientes a escala, las em-
presas pueden encontrar rentable producir en una única planta y la ubicación de esta
planta no es importante debido a los bajos costos de transporte. Entonces, la pro-
ducción/población no se concentra en único lugar para evitar elevados precios en el
bien no transable. Por otro lado, Helpman (1998) predice concentración de la actividad
económica para elevados costos de transporte. En un mundo donde los consumidores
tienen preferencias por la variedad de productos y un comercio imposible, los indivi-
duos tendrán acceso a todas las marcas de bienes manufacturados si, y solo si, están
localizados en un mismo lugar. La tendencia del precios del suelo a ser mayor en las
aglomeraciones, una caracteŕıstica que es emṕıricamente relevante, han convertido este

2En una reciente publicación sobre la revisión literaria de la EG se afirma que ésta, entre todas
las diferentes ramas de la geograf́ıa económica, posiblemente ha sido la más exitosa “en proporcionar
las herramientas que explican los desequilibrios espaciales a gran escala como resultado del creciente
proceso de integración económica” (Gaspar, 2021, pág. 1).
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Cap 1. Integración, Aglomeración y B. no transables 1.2 Modelo

modelo en un herramienta popular para el análisis emṕırico (Hanson, 2005; Redding
and Sturm, 2008).

Aun cuando los enfoques de Krugman (1991b) y Helpman (1998) son adecuados
en diferentes circunstancias, sus resultados enfrentados dificultan la creencia de que
la convergencia regional es conducida por el incremento de la integración económica.
Sin embargo, cada uno de estos enfoques dan soporte teórico a una parte de la lla-
mada “curva de campana del desarrollo”, una regularidad emṕırica que describe la
relación entre el grado de concentración espacial de la actividad económica y el grado
de movilidad de bienes y factores. Combes et al. (2008) argumentan que:

“a medida que bajan los costos de mover bienes y personas, lo que hace que

los mercados estén más integrados espacialmente, las actividades económi-

cas pueden comenzar a concentrarse en un número bastante reducido de

grandes regiones urbanas; en una segunda etapa, las actividades pueden re-

distribuirse haćıa un mayor número de regiones conformadas por ciudades

pequeñas o medianas.” (p. xviii)

La fuerza de dispersión en el modelo de Krugman (1991b) proviene de la baja de-
manda local por los bienes diferenciados, debido a la competencia entre empresas. Ya
que esta fuerza disminuye cuando hay mejor acceso al mercado extranjero, es decir,
cuando los costos de transporte son bajos, el resultado es la concentración de la activi-
dad económica. Head and Mayer (2004) sugieren que para eliminar esta concentración
“debe introducirse una fuerza de dispersión que no se debilite cuando caen los costos
de transporte” (p. 2652). Yo introduzco a este modelo la disponibilidad de suelo para
obtener el resultado esperado cuando los costos de transporte son bajos, pero, a di-
ferencia de Helpman (1998), no elimino el sector agŕıcola pues éste siempre garantiza
demanda desde ambas regiones y, en consecuencia, cuando los costos de transporte son
altos nuevamente se puede obtener el resultado esperado: la dispersión de la actividad
económica.

El resto del documento esta organizado de la siguiente manera. En la siguiente
sección desarrollo un modelo de equilibrio general que soporta las conclusiones sobre
las condiciones que llevan a la concentración de la actividad económica presentadas
en la sección 1.3. Es un modelo con geograf́ıa tanto externa, pues considera costos de
transporte positivo, como interna, pues considera un sector de no transables en las
regiones. Con fines emṕıricos, en la sección 1.4 se deriva el proceso de ajuste del precio
del bien no transable y en la sección 1.3 presento una ecuación que refleja una estructura
espacial de salarios emṕıricamente relevante. Contrasto el modelo con otros enfoques
de la literatura en la sección 1.5. Termino el articulo en la sección 1.6 recapitulando
las conclusiones.

1.2. Un modelo 2× 3× 2 de comercio regional.

Esta sección presenta una variación del modelo seminal de la EG en el cual no solo
existe consumo de un bien homogéneo transable, sino también consumo de un bien
homogéneo no transable. Esta adecuada extensión permitirá dar una descripción más
amplia de los aspectos espaciales de lo que hace el modelo base —Sección 1.3.
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Cap 1. Integración, Aglomeración y B. no transables 1.2 Modelo

Considere un espacio económico formado por 2 regiones, etiquetadas por 1 y 2, donde
se gasta, respectivamente, una fracción η, β y δ del ingreso en consumir alimento,
suelo y (una cesta de) marcas, las cuales son bienes diferenciados. Que el suelo es un
bien homogéneo no transable y de oferta fija en cada región, digamos s1 y s2 unidades
en la región 1 y 2, respectivamente, como en Helpman (1998). Que existe una fuerza
laboral total de L trabajadores (consumidores), donde una parte γ es especifica en la
producción de marcas. Llamemos a éstos trabajadores calificados y supongamos que
ellos son libremente móviles entre las regiones. Llamemos al resto de trabajadores como
no calificados. Consideremos que éstos son completamente inmóviles3 entre las regiones,
que están distribuidos por igual entre ellas y son espećıficos para la producción de
alimento. Debido a la especialidad de cada trabajador podemos pensar que la economı́a
tiene dos factores de producción.

Supongamos que las marcas son bienes transables que incurren en un costo de
transporte á la Samuelson (1954): cuando una unidad de una marca se env́ıa desde
una región a otra solo una fracción T llega a su destino4. De modo que una marca
producida en una región será 1/T veces más cara en la otra región. Como sugiere (Puga,
1999, p. 308), estos costos deben interpretarse como costos de transacción asociados
con la distancia y no solo como costos de transporte f́ısico (costos de flete, transito y de
tiempo). El parámetro T , siendo un ı́ndice inverso de los costos del comercio, es clave
para determinar la ubicación de las empresas y personas. Como en Krugman (1991b),
supongamos que el alimento es un bien transable que no incurre en costos cuando se
env́ıa de una región a otra y, por tanto, es elegido como numerario.

Demanda.

Nuestra hipótesis sobre el gasto nos permite representar la utilidad de un individuo
representativo5 por

u := Cη
A
Cβ

S
Cδ

M
, CM :=

[
n∑

i=1

cρi

]1/ρ
, 0 < ρ < 1, β + δ + η = 1, (1.1)

donde CA representa el consumo de alimento, CS el consumo de suelo y ci representa
el consumo de la marca i. n es el “número” disponible de marcas. Supongamos n
suficientemente grande. Como 0 < ρ < 1 las marcas son bienes sustitutos imperfectos
(diferenciados). La manera de consumir las marcas, CM, conlleva una elasticidad de
sustitución constante: ε := 1/(1 − ρ) > 1, por tanto, el parámetro ρ será clave en las
decisiones de ubicación de los trabajadores calificados.

Sean y el ingreso del individuo representativo, ps el precio del suelo e I el ı́ndice
general de precios de la cesta de marcas6. El problema de los consumidores:

máxu = Cη
A
Cβ

S
Cδ

M
, s.a. 1 · CA + ps · CS + I · Cm = y, (1.2)

produce el resultado familiar: CM = δy/I, CS = βy/ps y CA = ηy. Observe que se ha
establecido el precio del bien numerario en 1.

3La suposición de movilidad puede ser justificada considerando que los trabajadores calificados son
más móviles que los no calificados (Shields and Shields, 1989, p. 279).

4Debido a esta pérdida de producto, esta tecnoloǵıa es llamada, entre otras, tipo iceberg
5El consumo tiene lugar en una región espećıfica. Para evitar un exceso de notación presento las

preferencias sin hacer referencia expĺıcita a ninguna región en particular.
6Tenga presente que estas variables dependen de la región.
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Cap 1. Integración, Aglomeración y B. no transables 1.2 Modelo

El valor de los parámetros δ y β indican el porcentaje del ingreso destinado a las
marcas y suelo respectivamente, esto es, indican las preferencias relativas por estos
bienes. En consecuencia, éstos parámetros son determinantes clave de la localización
de la actividad económica.

Siguiendo a Dixit and Stiglitz (1977), la demanda individual, y sumando éstas,
la demanda regional de una marca en particular i (Ci) depende negativamente tanto
del propio precio de la variedad i, pi, como del ı́ndice regional de precios de CM, y
positivamente del gasto regional (δY ). La forma funcional de esta demanda regional
(Ver Apéndice) es:

Ci = δY Iε−1p−ε
i , donde I :=

(
n∑

j=1

p1−ε
j

)1/(1−ε)

(1.3)

e Y es el ingreso regional.

Como veremos más adelante, todas las marcas producidas en una misma región
tienen el mismo precio7. Representemos por pr el precio de una variedad producida en
la región r, r = 1, 2. La demanda de una marca producida en la región 2, por ejemplo,
es la demanda de esa región, δY2I

ε−1
2 p−ε

2 más la demanda de la región 1. El precio en
la región 1 ha de ser p2/T y, por tanto, su demanda es Y1I

ε−1
1 (p2T )

−ε unidades y para
cumplir con ella ha de enviarse 1/T esa cantidad. En general, la demanda agregada
por una variedad producida en la región r, Qr es:

Qr = δYrI
ε−1
r p−ε

r +
1

T
δYsI

ε−1
s

(pr
T

)
−ε

, r 6= s. (1.4)

Terminemos las cuestiones de la demanda definiendo y representando el costo de
vida de los individuos. En la región r el precio de una unidad de suelo es psr e Ir su
ı́ndice general de precio de las marcas. Dada las preferencias, el costo de vida en la
región r se define y denota por

cvr := pβsrI
δ
r . (1.5)

Oferta

Con el fin de mantener regiones idénticas consideremos que cada región dispone de la
misma cantidad de suelo8 (s := s1 = s2). Que el bien alimento es producido con retornos
constante a escala y las unidades son normalizadas, de modo que cada trabajador poco
calificado produce una unidad de alimentos. En consecuencia, su salario es uno, ya que
ellos se les paga el valor de su producto marginal.

Supongamos que (lir − F ) trabajadores altamente calificados son requeridos para
producir qir unidades de la variedad i en la región r. F es un requerimiento mı́nimo
de trabajo para que la producción sea posible y, por tanto, las firmas operan bajo
economı́as de escala interna. Esto junto a la preferencia por la variedad de los consu-
midores (0 < ρ < 1) lleva a cada firma a producir una única marca. En otras palabras,
la producción de marcas opera bajo condiciones de competencia monopolistica.

La condición de maximización de beneficios para cada empresa que actúa por śı
misma es la familiar igualdad del ingreso marginal y el costo marginal. Ya que n es

7Esto es consecuencia de considerar una única industria (empresas simétricas).
8Los resultados, por tanto, dependerán solo de los parámetros clave.
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Cap 1. Integración, Aglomeración y B. no transables 1.3 Localización industrial

razonablemente grande, el precio individual que cobran las empresas a sus productos
no tiene efecto sobre el ı́ndice general de precios de las marcas. Esto produce una
elasticidad precio de la demanda para cada firma de ε.Si wr representa el salario en la
región r de los trabajadores calificados, tenemos que el precio de la marca i que cobra
una empresa localizada en la región r, pir, es:

pir =
ε

ε− 1
wr. (1.6)

Note que el precio es el mismo para todas las empresas producidas en la región r, aśı
que usamos la notación más corta pr para ellos. La ecuación (1.6) nos muestra que el
precio de venta de las marcas es 1/ρ[= ε/(ε − 1)] mayor que su costo marginal (wr),
como es t́ıpico en monopolio. Sin embargo, es importante resaltar que, debido a que la
elasticidad precio es constante, la brecha entre el precio y el costo marginal es constante
y, por tanto, invariante al tamaño del mercado. Un hecho inusual.

La competencia monopolistica lleva a la entrada y salida de firmas hasta que cada
firma opere con beneficio económico cero (beneficio contable normal). En esta condi-
ción, podemos calcular la escala de producción de una firma representativa emplazada
en la región r, xr, cuanto trabajo es requerido para ese nivel de producción, l, y el
número de empresas (marcas) en esa región nr:

xr = F (ε− 1), l = Fε, nr = λrγL/l, 0 < δr < 1. (1.7)

Note que λr esta representando la fracción de trabajadores calificados en la región r.
Note que la oferta de cualquier marca es ŕıgida y, en consecuencia, independiente del
tamaño de mercado. Esto es otro hecho inusual en la teoŕıa EG. Al respecto, los padres
de la EG comentaron: “tener márgenes de precio-costo constantes y una escala ŕıgida
es una simplificación dramática, pero nos permite modelar claramente problemas que
de otra manera podŕıan varepsiloncer bastante intratables” (Fujita et al., 1999, p. 52).

Observemos que si medimos las economı́as de escala como la división de los costos
promedios sobre el costo marginal, entonces ε/(ε−1) o 1/ρmide las economı́as de escala
en equilibrio de cada empresa del modelo. Esto es, ε o ρ es una medida inversa de las
economı́as de escala. Observe que si las marcas se vuelven sustitutos casi perfectos
(ρ → 1) solamente una única de ellas sobrevivirá y su producción usara todos los
trabajadores calificados lo cual permite menos economı́as de escala que si hay muchas
firmas produciendo muchas marcas diferenciadas.

Terminemos las cuestiones de la oferta definiendo y representando el salario real
de los trabajadores calificados. Consideremos que el ingreso generado por el gasto en
suelo pertenece únicamente a los trabajadores no calificados y que es repartido por
igual entre todos ellos. De esta manera, el salario real de los trabajadores calificados es

ωr :=
wr

cvr
, r = 1, 2. (1.8)

Equilibrio

Vaciando el mercado de las marcas, una empresa t́ıpica de la región r ofrece la cantidad
dada por (1.4), esto es, xr = Qr. En consecuencia, las ventas de las empresas (vr) en la
región r vienen dadas por prQr, es decir, (vr = prQr). Vaciando el mercado del suelo
en la región r —s = βYr/psr— obtenemos que psr = βYr/s. Bajo estas condiciones, la
ley de Walras implica que el mercado de alimento está en equilibrio.
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Cap 1. Integración, Aglomeración y B. no transables 1.3 Localización industrial

1.3. Localización industrial

En esta sección se develan condiciones sobre los parámetros clave que ayudan a com-
prender la concentración espacial de la economı́a. Por simplicidad, consideremos el
caso extremo donde toda la actividad económica está localizada en una única región,
digamos la región 1, y analicemos cuando esta distribución espacial es (un equilibrio
espacial) sostenible9.

La concentración total de la producción en la región 1 es un equilibrio espacial
sostenible si la promesa a l trabajadores calificados de recibir un salario real mayor por
migrar y crear una empresa en la región 2 no se cumple, es decir, si:

w1

cv1
≥

w2

cv2
. (1.9)

Debido a que las empresas operan con cero beneficios, el salario nominal de los tra-
bajadores calificados es igual a las ventas per capita de la empresa. Actualmente, el
ingreso por ventas de cada una de las empresas es

v1 =
δỸ

n
, (1.10)

donde Ỹ representa el ingreso agregado de la economı́a (Y1 + Y2) y n = n1, ya que
todos los trabajadores calificados estan en la región 1. De este modo, el salario de cada
trabajador calificado es

w1 =
δỸ

nl
. (1.11)

El sub́ındice 1 para el salario y las ventas se debe a la ubicación de los trabajadores
calificados. Si l trabajadores calificados deciden migrar y crear una empresa en la región
2 se les promete un ingreso total por ventas de (Ver Apéndice)

v2 =
δ

n

[
Y2

(
Tw2

w1

)1−ε

+ Y1

(
w2

Tw1

)1−ε
]
, (1.12)

y un salario nominal de w2 = v2/l. Usando la ecuación (1.11), si la migración toma
lugar la brecha salarial entre las regiones será

w2

w1

=



T ε−1 +

Y2

Y1

× T 1−ε

1 +
Y2

Y1




1/ε

. (1.13)

Observe que la brecha salarial tiende a cerrarse para costos del comercio suficientemente
pequeños. Note también que la respuesta de la brecha de salarios a la brecha de ingresos
y los costos del comercio depende de las economı́as de escala. Entre más pequeñas son
las economı́as de escala (ε grande) el salario relativo de la región 2 tiende es mayor.
Como veremos más adelante, el patrón núcleo periferia es insostenible en estos casos.

9Un equilibrio espacial es sostenible (estable) si cualquier proceso migratorio se autocorrige.
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Es importante resaltar que la ecuación (1.13) se puede testear emṕıricamente en
áreas con una marcada estructura centro periferia como la mostrada en la Figura 1.1.
En esos casos, se puede medir el impacto en los salarios de las áreas que rodean el
centro cuando este incrementa su producción.

Deduzcamos la brecha de ingresos regionales. La región 1 tiene la mitad de los
trabajadores no calificados y de ellos recibe un ingreso de (1 − γ)/2 por alimentos y
βỸ /2 por suelo, y tiene todos los trabajadores calificados, de quienes recibe δỸ por las
marcas. De este modo, el ingreso en la región 1 es:

Y1 =
1− γ

2
+

βỸ

2
+ δỸ . (1.14)

La región 2, por otro lado, no tiene trabajadores calificados y, en consecuencia, solo
obtiene ingreso por alimentos y suelo:

Y2 =
1− γ

2
+

βỸ

2
. (1.15)

De este modo, la brecha de ingresos regionales es:

Y2

Y1

=
1− δ

1 + δ
. (1.16)

Notemos que entre mayor es la preferencia de los consumidores por las marcas (mayor
δ) más pronunciada es la brecha de ingresos y, en consecuencia, la brecha de salarios
entre las regiones, según la ecuación (1.13). Esto apoya la idea de que una gran demanda
soporta las grandes concentraciones.

Por otro lado, sabemos que la contribución al ı́ndice general de precios de una
empresa es infinitesimal debido al gran número de empresas. Esto implica que si l
trabajadores migran y abren una empresa en la región 2, el ı́ndice general de precios
de las marcas en esa región ha de ser 1/T veces mayor que en la región 1 ya que
todas las marcas, excepto su insignificante contribución, deben ser exportadas. Esto y
la ecuación (1.16) producen:

cv2
cv1

=

(
1− δ

1 + δ

)β (
1

T

)δ

. (1.17)

Esta ecuación nos dice que el costo de vida es mayor en el núcleo que en la periferia.

Usando las expresiones en (1.9), (1.13) y (1.17) se obtiene que la aglomeración total
de la producción es un equilibrio si, y solo si, ν ≤ 1, donde (ver Apéndice)

ν :=
1

2

(
1 + δ

1− δ

) β
1−ρ

T
δ−ρ
1−ρ

[
1− δ + (1 + δ)T 2ρ/(1−ρ)

]
. (1.18)

Si β = 0, ν es la función utilizada en el modelo base de la economı́a geográfica para
explicar los patrones núcleo-periferia (cf. Krugman, 1991b, eq (26)).

ν = 1 define una frontera entre convergencia y divergencia regional. La Figura 1.2
siguiente muestra la proyección de esta frontera (curva de nivel) sobre el plano T–ρ,
tomando δ = 0.4 y β = 0.25. Cuando la economı́a se encuentra dentro de este ĺımite

9
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Figura 1.2: Frontera entre convergencia y divergencia regional —Curva de nivel ν = 1
sobre el plano T − ρ, tomando δ = 0.4 y β = 0.25. El patrón núcleo periferia es
sostenible para niveles de las economı́as de escala y costos del comercio dentro de esta
frontera.

la concentración total de la economı́a en una u otra región será sostenible a largo
plazo; una economı́a que se encuentra fuera de la frontera no lo hará. He tomado β y
δ constante, pero luego de analizar las condiciones sobre las economı́as de escala y los
costos del comercio que llevan a la convergencia o la divergencia regional mostramos
los efectos de los cambios en las preferencias del suelo y marcas (β y δ).

La observación de la Figura 1.2 (ignore por ahora la ĺınea plana discontinua) nos
permite concluir que:

Proposición 1 La concentración total de la economı́a no es sostenible para niveles

suficientemente bajos de las economı́as de escala o de los costos del comercio.

La razón es la siguiente. Como antes mencionamos, los costos del comercio suficiente-
mente bajos (T → 1) tienden a cerrar la brecha entre los salarios regionales (w2/w1 = 1)
de modo que, en este caso, los individuos se ubicarán en la región con menor costo de
vida: la región 2. La migración también ocurrirá si la region 2 promete un mayor salario
nominal, como es el caso provocado por niveles suficientemente bajos de las economı́as
de escala (ε grande o ρ → 1). De manera intuitiva, si hay acceso a todas las marcas
(T → 1) o si éstas son altamente sustituibles (ρ → 1) los consumidores no estarán
particularmente atráıdos por regiones abarrotadas y muchas marcas disponibles dados
los precios de los no transables que tendŕıan que pagar. La razón es la siguiente. Desde
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la ecuación (1.13) se observa que niveles suficientemente bajos de las economı́as de
escala (ε → 1) o costos del comercio suficientemente bajos (T → 1) la brecha entre los
salarios regionales tiende a cerrarse (w2/w1 = 1) y, en consecuencia, el costo de vida
más bajo en la periferia promete un salario real más alto a los trabajadores que migren.
De manera intuitiva, si hay acceso a todas las marcas (T → 1) o si éstas son altamente
sustituibles (ρ → 1) los consumidores no estarán particularmente atráıdos por regiones
abarrotadas y muchas marcas disponibles dados los precios de los no transables que
tendŕıan que pagar.

Un segundo resultado revelado por la inspección de la Figura 1.2 es:

Proposición 2 Para niveles altos de los costos del comercio y las economı́as de escala

los patrones núcleo periferia son equilibrios espaciales sostenibles.

La lógica de este resultado es como sigue. Desde las ecuaciones (1.13) y (1.17) ob-
servamos que w2/w1 tiende a 1−δ

2
T−ρ cuando T es muy pequeño. De este modo, para

costos del comercio suficientemente altos y economı́as de escala lo suficientemente altas
(de modo que se cumple ρ < δ) obtenemos que w2/w1 es menor que cv2/cv1, es decir,
no hay incentivos para la migración laboral. La intuición es clara: si el costo de vivir
en regiones abarrotadas esta más que compensado por los altos salarios nominales la
concentración económica será sostenible.

Una interesante conclusión de Helpman (1998) dice que las economı́as de escala
deben estar acotadas inferiormente para que los costos del comercio sean relevantes
al momento de explicar las aglomeraciones. Sus simulaciones muestran que violar la
condición ρ < 1 − β lleva al surgimiento de la dispersión de la actividad económica10

como único equilibrio espacial de la economı́a. La proposición 1 apoya esta conclusión.
Por otro lado, Krugman (1991b) sugiere que la distribución espacial dependerá de los
costos del comercio si las economı́as de escala están acotadas superiormente: ρ > δ. Los
padres de la economı́a geográfica llamaron a esta condición sin agujero negro (Fujita
et al., 1999, pág. 58) porque en una economı́a que la viole “las fuerzas que trabajan hacia

la aglomeración siempre prevalecen, y la economı́a tenderá a colapsar en un punto”.
Este modelo no apoya este resultado ya que en el caso ρ < δ el nivel de los costos del
comercio determinan la localización industrial, como lo afirma la proposición 2.

Observe desde la Figura 1.2 que, tomando un nivel intermedio (por ejemplo cuando
ρ = 0.6) para las economı́as de escala, este modelo apoya la hipótesis de una curva

de desarrollo espacial en forma de campana: sin estructuras núcleo-periferia para altos
costos del comercio, luego éstos a medida que se reducen los costos del comercio y
finalmente, cuando los costos del comercio se reducen aún más, sin aquellos. Las gráficas
en la Figura 1.3 ilustran la lógica de este resultado. Cuando los costos del comercio
son altos o bajos el salario relativo de la periferia (w2/w1) es mayor que su costo de
vida relativo (cv2/cv1) y esta se vuelve más atractiva para vivir que el núcleo. Como
consecuencia, la migración laboral tomará lugar. Para costos del comercio intermedios
las fuerzas de aglomeración (altos salarios) dominan la fuerzas de dispersión (elevado
costo de vida) y, en consecuencia, el patrón núcleo periferia es sostenible a largo plazo.
En conclusión, hallamos que:

10Se usa el termino dispersión para aludir a un resultado contrario a las (grandes) aglomeraciones.
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Figura 1.3: Gráficas del salario relativo (w2/w1) y costo de vida relativo (cv2/cv1) de
la periferia. Para elevados y bajos costos del comercio, la estructura núcleo periferia
no surge como equilibrio espacial —w2/w1 > cv2/cv1. Śı para costos del comercio
intermedios.

Proposición 3 En presencia de niveles intermedios de las economı́as de escala, la con-

centración total de la economı́a no es sostenible a elevados y bajos costos del comercio,

pero śı lo es cuando los costos del comercio son intermedios.

Llamo a un nivel ρ de las economı́as de escala intermedio si cumple δ < ρ < ρ0, donde
ρ0 es solución a la ecuación

dρ

dT
= −

∂ν

∂T

/∂ν

∂ρ
= 0. (1.19)

Vale resaltar que ρ0 depende de los valores β y δ y es menor que la cota impuesta por
Helpman (1998): ρ0 < 1−β, como puede observarse en la Figura 1.2 —donde ρ0 = 0.63.

Ahora analicemos los efectos que los cambios en las preferencias del suelo y marcas
(β y δ) tienen sobre la convergencia/divergencia regional. La Figura 1.4 muestra la
frontera entre convergencia y divergencia regional en varios escenarios. Iniciando en
el escenario base (β = 0.25 y δ = 0.4) y manteniendo constante δ, observamos que
un aumento en β contrae la frontera ν = 1 (ĺınea a trozos y puntos). Esto nos dice
que: si los individuos tienen una alta preocupación por el suelo, entonces la estructura
núcleo periferia no es sostenible. Si nos ubicamos en ν = 1 y usamos el Teorema de la
envolvente, encontramos que:

dν∗

dβ
= ε ln

(
1 + δ

1− δ

)
> 0. (1.20)
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Figura 1.4: Desplazamientos de la frontera entre convergencia y divergencia regional.
Altos valores de δ (demanda de marcas) trabajan a favor de las estructuras núcleo
periferia, mientras que altos valores de β (alta demanda de suelo) trabajan en contra.

Esto confirma que, ceteris paribus, una alta preferencia relativa por el suelo milita
contra la estructura núcleo periferia. La intuición nos dice que entre mayor es la pre-
ferencia relativa por el suelo mayor es la atracción por vivir fuera de las regiones con
un precio elevado de él, es decir, de las regiones abarrotadas. Por otro lado, ubicados
en ν(T ) = 1, encontramos que:

∂ν

∂δ
=

2βε

1− δ2
+ ε ln(t) +

T 2(ε−1) − 1

(1 + δ)T 2(ε−1)+1−δ
. (1.21)

Note que ∂ν/∂δ > 0 cuando δ es lo suficientemente grande, ya que el primer término
del lado derecho de la ec. (1.21) domina los otros dos. Esto es, ceteris paribus, una alta
demanda de marcas trabaja a favor de las estructuras núcleo periferia, como se observa
desde la expansión de la frontera en la Figura 1.4 cuando δ se incrementa. Por tanto,
una mayor demanda de marcas soporta la creación de un gran mercado local el cual se
convertirá en un exportador neto (Krugman, 1980). En resumen:

Proposición 4 Una menor preocupación por el suelo o una mayor preferencias por

las marcas, provocan la sostenibilidad de un patrón núcleo periferia.
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1.4. Precio de ajuste del bien No Transable

La teoŕıa de la economı́a urbana toma como axioma que los precios del suelo se ajus-
tan para alcanzar los equilibrios de ubicación (O’sullivan, 2012, p. 7). Este importante
elemento, una caracteŕıstica de sentido común, que subyace al modelo canónico de eco-
nomı́a urbana, no ha sido completamente analizado en contextos de la EG, excepto
por la interesante contribución de Combes et al. (2019). Contribuimos derivando una
solución expĺıcita (emṕıricamente observable) a la relación entre los efectos de aglo-
meración/desaglomeración y los precios de bienes no transables. Por definición, en un
equilibrio espacial el salario real del trabajador móvil es igual en cada región, es decir,
los trabajadores son indiferentes entre ambas regiones. De modo que, en un equilibrio
espacial:

ps1
ps2

=

(
ω̂1

ω̂2

)1/β

, ω̂r := wr/I
δ
r . (1.22)

Ya que ŵr no descuenta el precio del bien no transable lo llamamos salario pseudo-
real, ya que se deflacta en los precios de los otros bienes. Según la ecuación (1.22), el
precio relativo de los bienes locales sigue la dinámica del salario relativo pseudo-real,
aumentado en el exponente 1/β > 1. La ecuación (1.22) es una solución expĺıcita a la
relación entre las diferencias regionales de salario real y los precios de los no transables
y está diciendo que 1/β es la elasticidad ingreso precio de los bienes no transables, con
β la participación de bienes no transables en el gasto de la economı́a. Esto respalda
una agenda de investigación emṕırica que deben emprender los autores de este art́ıculo
o otros académicos. Yo avanzo en esta dirección en el tercer articulo de esta tesis.

1.5. Discusión

Esta sección pone nuestras conclusiones en perspectiva a la literatura previa. Este mo-
delo es una generalización del modelo de Krugman (1991b) pues en aquel los individuos
no están preocupados por el consumo de los bienes no transables y en nuestro modelo
śı. Los elevados precios de los bienes no transables cambian el comportamiento social de
los individuos (ver p.ej. Glaeser, 2020). Por tanto, considerar este mercado en un marco
de equilibrio general da una mayor comprensión sobre el comportamiento del sector
industrial. Cuando consideramos este mercado, obtenemos una predicción distinta a
la obtenida por Krugman (1991b) cuando hay un alto grado integración regional: la
actividad económica no se aglomera en un único lugar.

Helpman (1998) fue el primero en construir un modelo donde considera el consumo
de un bien no transable que predice dispersión de la actividad económica si los costos
de transporte son lo suficientemente bajos. Es decir, predice no aglomeración total
cuando el nivel de integración es alto, como se afirma en este articulo. A diferencia de
nosotros Helpman (1998) no considera un bien homogéneo libremente comercializado
y, por tanto, elimina la demanda de los trabajadores que producen en este sector. Es un
modelo 2×2×1 de comercio: dos regiones, dos sectores y un factor de producción. Este
único factor de producción son individuos que viven donde se emplazan las empresas
y viceversa. De este modo, al eliminar a los trabajadores inmóviles como una fuerza
de dispersión, en un contexto donde los individuos aman la variedad de productos
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diferenciados, las economı́as de escala son pequeñas y los costos de transporte son
elevados, la actividad económica esta destinada a concentrarse en una única región,
tal como lo predice Helpman (1998). Nosotros, además de trabajadores móviles entre
regiones, tenemos consumidores fijos en cada región. Esto garantiza que aún cuando
toda la industria esta localizada en una única región la otra región genera demanda
de productos diferenciados a cualquier nivel de integración. Por tanto, el amor por la
variedad de los consumidores lleva a la producción local si la provisión distante es muy
costosa. Esto es, a diferencia de Helpman (1998), predecimos que los elevados costos
de transporte no conducen haćıa la aglomeración total de la actividad económica si las
economı́as de escala son lo suficientemente pequeñas.

Los economista urbanos y regionales ha estudiado muchas fuerzas que dan forma
al paisaje económico. Alguna de éstas, como la disponibilidad de bienes no transables
trabajan contra la aglomeración industrial, otras, como las economı́as de escala en
la producción halan hacia la aglomeración. Al introducir ambas fuerzas dentro de un
mismo contexto he aunando lo mejor de los modelos de Krugman (1991b) y Helpman
(1998) y, en consecuencia, en un único modelo obtenemos los resultamos más coherentes
de aquellos, permitiendo reflejar la relación emṕırica llamada curva de campana del

desarrollo. Esto es un fuerte contraste entre mi modelo y los modelos de Krugman
(1991b) y Helpman (1998), quienes solo dan cuenta de una parte de las trayectorias de
equilibrio que la economı́a puede tomar a medida que los costos del comercio se reducen.
La importancia del resultado se deriva del atractivo emṕırico y la relevancia de la curva
en forma de campana. Recientemente Dı́ez-Minguela et al. (2020) encuentran evidencia
sólida en apoyo de una curva en forma de U invertida en la relación entre la desigualdad
regional y el desarrollo económico. De manera similar, con el objetivo de dar cuenta
de diferentes niveles de desarrollo, Lessmann (2014) utiliza datos de panel que cubren
56 economı́as desarrolladas y emergentes entre 1980 y 2009 y confirma la existencia de
un patrón en forma de campana.

Una ventaja del modelo presentado aqúı que lo diferencia de lo comúnmente usado
en la EG, es que no no se ha basado en simulaciones numéricas para describir sus
resultados y el desarrollo anaĺıtico utilizado no va más allá de simples técnicas de
optimización que son muy familiares y lo hacen bastante manejable y atractivo (cf.
Pflüger and Tabuchi, 2010; Pflüger and Südekum, 2008). Esto nos ha permitido dar
una caracterización anaĺıtica de los niveles de las economı́as de escala y no solo de los
costos del comercio, como se ha hecho estar en la EG, para describir las condiciones
que llevan a la convergencia o divergencia regional.

Apoyándome en la revisión de Pflüger and Tabuchi (2010), basado en EG la curva
de campana del desarrollo espacial se ha explicado enfatizando en los costos urbanos
y la escasez de viviendas, en las preferencias heterogéneas de los trabajadores y, por
lo tanto, en los costos de migración heterogéneos, en los costos del comercio agŕıcola y
el uso del suelo en la producción. Puga (1999) proporciona otra explicación basada en
una movilidad intersectorial y no interregional de los trabajadores. En este trabajo la
explicación surge en función al nivel de las economı́as de escala, las cuales no pueden
ser ni demasiado grandes, para llevar a una posible concentración de la producción, ni
demasiado pequeñas para dispersarla.
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1.6. Conclusión

La economı́a geográfica esta en su aniversario 30. Este art́ıculo usa una nueva variante
del modelo seminal de la EG para ofrecer una introducción fresca y formal sobre las
condiciones que llevan a la aglomeración.

El articulo da una caracterización anaĺıtica de los niveles de las economı́as de escala
y costos de transporte, demanda de bienes diferenciados y no transables, que llevan a la
convergencia o divergencia regional. Precisando. Mostramos que una alta participación
del bien no transable en el gasto trabaja contra la divergencia regional, mientras que
una gran demanda de bienes diferenciados trabaja a su favor. De acuerdo a la intuición,
si las personas están mas preocupadas por consumir bienes locales no estarán atráıdas
por las concentraciones ya que ésta elevan sus precios, pero si ellas prefieren más las
marcas, si se concentrarán para formar un gran mercado. En cualquier caso de los
niveles de demanda de suelo y marcas, la concentración total de la economı́a no es
sostenible para niveles suficientemente bajos de las economı́as de escala o de los costos
del comercio. En estos casos, muestro que la brecha entre los salarios regionales tiende
a cerrarse por lo que las personas son atráıdas por las regiones con menor costo de
vida, las no aglomeradas. El resultado principal, una curva en forma de campana del
desarrollo espacial ocurre cuando las economı́as de escala no son ni pequeñas ni grandes:
intermedias. Muestro entonces que en este escenario hay dispersión para elevados y
bajos costos del comercio y concentración para niveles intermedios. Este resultados
ocurre por que los individuos se localizarán en las regiones que brinden un salario
relativo más grande que su costo de vida relativo.

Además, muestro una asociación expĺıcita entre los precios de los bienes no tran-
sables y el ingreso real por regiones. Es una expresión de la elasticidad ingreso, con
restricciones expĺıcitamente verificables al parámetro. También presento una ecuación
testeable que permite reconocer como un aumento en la producción del núcleo de la
economı́a afecta los salarios de las regiones circundantes. Esta es una herramienta de
análisis emṕırico que puede orientar una agenda de investigación propia o de otros
académicos sobre el tema.
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Capitulo -Articulo 2

El peso de las externalidades en la

ubicación espacial de la economı́a

Resumen

Este art́ıculo desarrolla un modelo conceptual tipo New Geographical Econo-

mics (NEG) para analizar cómo la importancia relativa (peso) que los indi-
viduos asignan a las economı́as y deseconomı́as de aglomeración afectan los
lugares donde se celebran las actividades económicas. Mediante simulaciones
se muestra que el peso asignado a las externalidades puede cambiar drástica-
mente la localización poblacional. Se ilustra la importancia de cuantificar la
magnitud de estas externalidades, y como la incorporación simultánea de éstas
en los análisis de sistemas urbanos puede evitar conclusiones engañosas.

Palabras clave: Externalidades, Tamaño regional, Localización, Nueva Geograf́ıa Económi-

ca.

Códigos JEL: F12, R12, R13

2.1. Introducción

La población humana no solamente no se ha expandido uniformemente a largo
del mundo sino que se ha concentrado de manera desproporcionada en determinados
puntos geográficos. La concentración de la población y producción se ha explicado,
por un lado, a través de los beneficios que ofrece la posición geográfica de ciertos
lugares. Según esta lógica, el clima, la cercańıa a mares y ŕıos o la fertilidad de las
tierras haŕıan más deseables ciertos lugares para vivir y trabajar. Por otro lado, las
aglomeraciones también se explican mediante fenómenos endógenos como los retornos
crecientes a escala, las externalidades y los costos de transporte, entre otros. Esta
segunda corriente de pensamiento, denominada economı́a geográfica (EG), parece ser
más pertinente para explicar la variación en el tamaño de las regiones de la sociedad
industrial moderna (Davis and Weinstein, 2002)
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Cap 2. El peso de las externalidades y localización económica 2.1 Introducción.

La aglomeración inherentemente trae consigo efectos externos que generan bene-
ficios y costos sociales. Los costos de la aglomeración (congestión) pueden verse en
el mayor tiempo de desplazamiento, la contaminación del aire, el ruido y el crimen.
Éstas deseconomı́as impactan la calidad de las ciudades —que son el mejor ejemplo de
aglomeración. Los efectos positivos (economı́as de aglomeración), tan reales como los
negativos, son más dif́ıciles de percibir pero desde Marshall (1890) se ha argumentado
que mejoran la productividad de las ciudades y desde el trabajo de Duranton and Pu-
ga (2004) se las clasifican en tres tipos de mecanismos: sharing, matching y learning.
Sharing se refiere a que la aglomeración facilita compartir muchos bienes públicos e
instalaciones de producción indivisibles. Matching hace referencia a que la aglomera-
ción mejora las oportunidades de encontrar una coincidencia adecuada y de calidad
entre empleadores y empleados, compradores y proveedores o socios comerciales. Fi-
nalmente, learning se refiere a la facilidad de la aglomeración de generar, difundir y
acumular conocimiento. Estas economı́as de aglomeración son importantes impulsores
del crecimiento en las ciudades de páıses desarrollados (Duranton and Puga, 2014) pe-
ro también relevantes para ciudades en páıses en desarrollo, aunque en menor medida
Moreno-Monroy (2012).

El hecho que las grandes y megaciudades (aquellas entre 5 y 10 millones y las que
superan los 10 millones de habitantes, respectivamente.) se hayan duplicado en las últi-
mas dos décadas y estén a la vanguardia de la urbanización debido a su influencia e
importancia económica es un reflejo de las grandes ventajas de las economı́as de aglo-
meración y, desde la perspectiva de este trabajo, de la importancia que los individuos
les otorgan. Sin embargo, ya que estos centros urbanos no son los de más rápido creci-
miento sino las pequeñas y medianas ciudades (ONU-Habitat, 2016), uno puede pensar
que en el balance entre los costos y beneficios que dan lugar al tamaño de las regiones y
ciudades, la congestión está adquiriendo una mayor importancia (peso). Si esto es aśı,
debeŕıamos esperar una convergencia en el tamaño de las ciudades en el largo plazo.
De hecho, autores como Kahn and Walsh (2015, pág. 407) creen que la inconformidad
de los individuos por el aire sucio y calles inseguras —por ejemplo— daŕıa lugar a una
posible relocalización de los empleadores preocupados por estas externalidades como
una forma de ser más atractivos para sus posibles empleados. En este art́ıculo examino
esta cuestión mediante una sencilla formulación algebraica enmarcada en la EG.

Las grandes ciudades continúan atrayendo a los trabajadores mas calificados, mien-
tras continúan teniendo peores condiciones medioambientales, también criminalidad,
problemas sicológicos, etc. (cf. Glaeser, 2020) . Recientemente Manduca and Sampson
(2019) encontraron que la exposición al plomo impacta negativamente las oportunida-
des en una gran ciudad industrial. ¿Cuál es el efecto sobre el tamaño de las ciudades
en una región que incrementa simultánea y diferencialmente su nivel de contaminación
medioambiental y capital humano? Para intentar responder a este tipo de preguntas
en este art́ıculo ofrezco una prueba piloto que incorpora y cuantifica externalidades
tanto negativas como positivas en un modelo de sistemas urbanos. La incorporación
y cuantificación de estas externalidades debeŕıa ayudar en la adopción de decisiones
sociales o privadas más dif́ıciles y, por ende, mejores. En la lógica de Combes and
Gobillon (2015), cuando se intenta evaluar la necesidad de ciudades más grandes o
más pequeñas se requiere una estimación precisa de la magnitud de las economı́as y
deseconomı́as de aglomeración.
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Las conclusiones de este capitulo están basadas en la magnitud de las economı́as
de aglomeración y de la congestión (deseconomı́as de aglomeración) cuando entran en
el balance que da lugar a los distintos tamaños de las ciudades, como también en la
importancia relativa que los individuos les asignan. La magnitud se refiere al tamaño
diferencial de los beneficios y costos generados por la aglomeración. La magnitud de una
externalidad puede representar un indicador de las poĺıticas nacionales que reprimen o
refuerzan tal externalidad o, también, de las llamadas poĺıticas place-based las cuales
se refieren a los esfuerzos del gobierno para mejorar el desempeño económico de un
área dentro de su jurisdicción (sobre este concepto y su relación con la economı́as de
aglomeración ver, por ejemplo, Neumark and Simpson (2015))

El peso se refiere a la importancia relativa que los individuos le otorgan a la utilidad
que proviene de considerar cada externalidad, esto es, la preocupación de los indivi-
duos por las externalidades. Este componente es importante porque las ciudades son
habitadas por personas, y, en consecuencia, es dif́ıcil encontrar argumentos racionales
para justificar que ellas no valoran las externalidades que perciben, aunque parecen
hacerlo demasiado tarde (Nerudová and Dobranschi, 2016, pág. 147).

La literatura EG no ha prestado atención a la valoración que los individuos dan a
las externalidades al momento de explicar las aglomeraciones. En su revisión, Gaspar
(2021, sec 2.7) revela que para explicar las diferencias en el tamaño de las regiones la
EG se ha basado en los retornos crecientes y la demanda de un gran mercado local,
en el suelo como bien de consumo y factor productivo, en la congestión industrial,
en los enlaces input-output entre firmas, en la infraestructura pública (Martin and
Rogers, 1995), entre otras bases. Lo mismo a ocurrido en el extenso pensamiento sobre
los distintos tamaños de las ciudades en la ciencia regional y urbana (Mulligan and
Carruthers, 2021). El articulo, por tanto, da una contribución marginal a esta literatura.

El modelo resulta interesante ya que avanza el desarrollo de la literatura sobre
sistemas urbanos. Muestra que el incremento regional en la magnitud de las economı́as
de aglomeración tiende a aumentar el tamaño relativo de las ciudades, esto es, crea
ciudades demasiado grandes y, en consecuencia, otras demasiado pequeñas; y muestra
que el incremento en la congestión urbana tiende a disminuir el tamaño relativo de
las ciudades, esto es, tiende a crear ciudades de tamaños similares. Aún más. Muestra
la existencia de un nivel cŕıtico en las deseconomı́as de aglomeración que pone ĺımite
a la concentración, es decir, si el nivel de las deseconomı́as es superior a cierto nivel
cŕıtico entonces la población se distribuye uniformemente en toda la región. El resultado
principal del articulo muestra que: si los individuos tienen una mayor preocupación
por la congestión, esto es, le asignan más peso, entonces las ciudades convergerán en
población, incluso si estas deseconomı́as se presentan en niveles bajos; mientras que si
los individuos les asignan poca importancia se contribuye a la supremaćıa urbana.

Para resaltar la relevancia que puede alcanzar el peso de las externalidades en las
decisiones de ubicación pensemos en una región con grandes economı́as y deseconomı́as
de aglomeración, debido a una población con alto capital humano, pero con una calidad
del aire, conexiones sanitarias y servicios de salud severamente afectados. Tenemos en-
tonces una región que goza de altos salarios por una externalidad positiva significativa
pero expuestos a una mayor diseminación de enfermedades debido a unas considerables
externalidades negativas. Según este modelo, el peso asignado por los individuos a cada
una de estas externalidades determinará la localización en el espacio de las personas

19



Cap 2. El peso de las externalidades y localización económica 2.2 Modelo

y empresas. De esta manera, considerando el contexto actual de una enfermedad in-
fecciosa, este modelo nos dice que que si las personas dan poco peso (importancia) al
Covid-19 relativo a los beneficios de la aglomeración, ellas buscarán concentrarse.

El resto del documento está organizado de la siguiente forma: en la siguiente sección
creo un modelo formal que uso en la sección 2.3 para fundamentar mis conclusiones.
Concluyo el articulo con un breve comentario final en la sección 2.4.

2.2. Modelo

En esta sección propongo un modelo enmarcado en EG para analizar cómo la impor-
tancia relativa de las economı́as y deseconomı́as de aglomeración afectan la elección de
los lugares donde se celebran las actividades económicas. Este modelo es una variante
del modelo de dos regiones de Helpman (1998) suponiendo externalidades negativas y
positivas en la producción a la manera de Marrewijk (2005). Como es usual en economı́a
urbana la localización de la actividad económica depende de la utilidad per cápita.

Demanda.

En esta economı́a los individuos prefieren la variedad de productos manufacturados y
gastan una parte δ de sus ingresos en el consumo agregado de marcas y otra parte β
en servicios de vivienda. Las preferencias de éstos se representan mediante una función
de utilidad directa del tipo Cobb-Douglas:

u := Cβ
S
Cδ

M
, CM :=

[
n∑

i=1

cρi

]1/ρ
, 0 < ρ < 1, β + δ = 1, (2.1)

donde CS representa el consumo de servicios de vivienda y CM el ı́ndice de consumo
de marcas que usa el enfoque de Dixit and Stiglitz (1977) para su construcción. ci
representa el consumo de la variedad particular i y n es el “número” de marcas (y como
veremos empresas) existentes, que se supone lo suficientemente grande. ρ representa
la preferencia de los individuos por la variedad y ǫ := 1/(1 − ρ) es la elasticidad de
sustitución entre dos marcas cualesquiera. Además, es muy conocido que ε también
mide la elasticidad precio de la demanda de las marcas.

Siguiendo a Dixit and Stiglitz (1977) y considerando un comercio bi-regional que
incurre en costos de transporte, la demanda agregada de una variedad producida en la
ciudad r, Qr, es la suma de su demanda local y su demanda extranjera:

Qr = δYrp
−ǫ
r Iǫ−1

r + T × δYs (Tpr)
−ǫ Iǫ−1

s , r, s ∈ {1, 2}, r 6= s; (2) (2.2)

donde Yr es el ingreso agregado en la ciudad r, pr es el precio de una variedad producida
y vendida en la ciudad r y T > 1 el costo de transporte tipo iceberg, esto es, T unidades
de una variedad deben ser producidas en la ciudad r para vender una unidad de esa
variedad en la ciudad s. Tpr es, por tanto, el precio de venta en la ciudad s de una
unidad de una variedad producida en la ciudad r. Ir es el ı́ndice de precios de CM en
la ciudad r que, en nuestro escenario de dos ciudades, toma la forma:

Ir =
[
nrp

1−ǫ
r + ns (Tps)

1−ǫ]1/(1−ǫ)
, r, s ∈ {1, 2}, r 6= s. (2.3)
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Este ı́ndice de precios es más alto si una región tiene que importar una parte relati-
vamente mayor de marcas desde la otra región. Vale resaltar que entre más empresas
(marcas) tiene una región menor es su ı́ndice de precios (porque los individuos aman la
variedad) y, por tanto, mayor es el nivel utilidad de los individuos. Para notarlo tome,
por ejemplo, T = 0.

oferta.

Supongo que los servicios de vivienda tienen una oferta fija de H0 en ambas ciudades
y que cada individuo en la economı́a tiene igual participación en los ingresos por es-
tos servicios1. Para hacer simples los cálculos, también Supongo que la oferta laboral
industrial es δ, con λrδ individuos en la región r, como en el modelo base de la EG
(Krugman, 1991b).

El aparato productivo en el sector industrial es el siguiente. Represento por nr al
número de empresas en la ciudad r. La función de costos es similar a todas las empresas
e involucra un requerimiento fijo y uno marginal del trabajo. Considero los beneficios y
costos de la aglomeración al perturbar estos requerimientos con el tamaño de la ciudad,
medida por el número total empresas. Es importante resaltar que son externalidades
ya que no son espećıficas de la empresa, sino únicamente una función del tamaño de la
ciudad en su conjunto. En concreto:

lir = nτ/(1−τ)
r

(
F + cMq

)
, −1 ≤ τ < 1, r = 1, 2. (2.4)

donde lir es la cantidad de trabajadores industriales requeridos para producir qir uni-
dades de la variedad i en la ciudad r, Fn

τ/(1−τ)
r y cMn

τ/(1−τ)
r representan los costos

fijos y variables del trabajo, respectivamente. Se supone que las firmas toman dados
estos costos al momento de maximizar sus beneficios. El signo de τ representa el tipo
de externalidad y |τ | su magnitud. Si τ = 0 el modelo no considera las externalidades
en la producción generadas por el tamaño de la ciudad, como en Helpman (1998). Hay
economı́as de aglomeración2 si −1 < τ < 0 y se considera la congestión urbana toman-
do 0 < τ < 1. A mayor |τ | mayor son los beneficios (si τ negativo) o los costos (si τ es
positivo) generados por el tamaño de la ciudad.

La magnitud de una externalidad puede representar un indicador de la eficiencia
de poĺıticas que reprimen o refuerzan tal externalidad. Por ejemplo, en una ciudad de
tamaño dado un conductor que va hacia su trabajo carece de incentivos para plantearse
los costos que su acción impone al resto de conductores en forma de mayor congestión
del tráfico y, por ende, perturbando el proceso productivo. Una menor magnitud de la
congestión vehicular puede ocurrir implementado una subvención al transporte público
o mediante la creación de peajes. Estas opciones cambian los incentivos de los poten-
ciales conductores, para que usen menos el coche y más otros medios alternativos de
transporte (cf. Zhang et al., 2008).

El requerimiento fijo de trabajo produce retornos crecientes a escala que en con-
junto con la preferencia por la variedad de los consumidores llevan a cada empresa a

1El primer supuesto es fundacional a todos los análisis sobre mercados inmobiliarios Brueckner
(2011); O’sullivan (2012). La oferta fija implica que los precios del suelo estarán únicamente determi-
nados por la demanda de ese sector. El segundo supuesto equivale en lógica al “absentee landlord”
usado por Henderson (1974) y otros economistas urbanos, pero es mas razonable asumir que ese ingreso
se queda en la ciudad, aunque en sentido estricto no sea ´´producido”.

2Siendo precisos, son economı́as de localización.
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producir una única variedad. Esto implica que las empresas pueden fijar precios. De su
comportamiento de fijación de precios, dada una tasa salarial wr, se obtiene que:

pr = cMnτ/(1−τ)
r wr/ρ. (2.5)

La competencia monopolista lleva a la condición de equilibrio de beneficio cero, debido
a la entrada y salida de firmas, y por consiguiente el nivel de producción óptimo en
cada ciudad se establece en:

q = F (ǫ− 1) /cM . (2.6)

En cada ciudad el trabajo en equilibrio será

lir = nτ/(1−τ)
r Fǫ, (2.7)

y en consecuencia el número de empresas manufactureras en la ciudad r es:

nr = (λrδ/Fǫ)1−τ , r = 1, 2. (2.8)

La ecuación (2.8) muestra una caracteŕıstica importante en este tipo de modelos: las
empresas se emplazan donde se localicen los individuos (es decir, la demanda por
manufacturas) y viceversa.

Equilibrio.

Vaciando el mercado de marcas3, igualando las ecuaciones (2.2) y (2.6), y realizando
las respectivas sustituciones, se obtiene el salario nominal industrial a corto plazo, wr

(ver Apéndice):

wr =
ρ

cM

(
Fǫ

λrδ

)τ [
δcM

F (ǫ− 1)

]1/ǫ [
YrI

ǫ−1
r + YsT

1−ǫIǫ−1
r

]1/ǫ
, r 6= s. (2.9)

Observemos que si τ representa externalidades positivas (i.e, τ < 0) entonces un in-
cremento de la población, medido por λr, aumenta los salarios. Por el contrario, si
τ representa externalidades negativas, el incremento de la población (y por tanto, la
congestión) tiende a reducir los salarios.

El equilibrio en el mercado de vivienda implica que los individuos en la región r
consumirán H0/δλr unidades de servicios de vivienda y, en consecuencia, la utilidad4

per cápita de un individuo representativo de la ciudad r será:

ur = δδ−1

(
Yr

λrIr

)δ (
H0

λr

)β

. (2.10)

La deducción del ingreso de las ciudades es la siguiente. Defino y represento el ingreso
agregado por Y := Y1+Y2 y supongo que el ingreso y el consumo en vivienda son iguales.
El ingreso en cada ciudad esta compuesto por la porción del ingreso que proviene del
bien no-transable y el ingreso que proviene de la industria. Ya que cada individuo está
dotado con igual participación en los ingresos por servicios de vivienda, el ingreso en
la ciudad r es Yr = λrδwr + λr (cM)Y . Como Y = λ1δW1 + λ2δW2 + (cM)Y , entonces
el ingreso en la ciudad r es:

Yr = λrδwr + λrβ(λ1w1 + λ2w2) r = 1, 2. (2.11)

3Por la ley de Walras el mercado de vivienda queda en equilibrio.
4Recuerde que las preferencias son Cobb-Douglas.
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Para determinar la utilidad per cápita en cada región, debemos resolver el sistema
no lineal formado por las ecuaciones (2.3), (2.9) y (2.11). Introduciendo las unidades
de medida β = δ/ǫ y cM = ρ este sistema de ecuaciones dependerá exclusivamente de
los parámetros subyacentes clave de esta economı́a: τ , δ, T y ǫ, y tomará la forma:

Yr = λrδwr + λr (cM) (λ1W1 + λ2W2) ,

Ir =
[
λ1−τǫ
r w1−ǫ

r + λ1−τǫ
s (Tws)

1−ǫ]1/(1−ǫ)
,

wr = λ−τ
r

[
YrI

ǫ−1
r + YsT

1−ǫIǫ−1
s

]1/ǫ
,

(2.12)

con r, s ∈ {1, 2}, y r 6= s.

Siempre es posible hallar un único valor para u1 y u2 para cada valor de λ1 y, en
consecuencia, para la utilidad per cápita relativa de la ciudad 1, µ := u1/u2. El proce-
dimiento es aśı: se asignan valores a los parámetros clave y se usa un método numérico
de solución de sistemas no lineales, como un algoritmo de iteraciones sucesivas, para
resolver el sistema (2.12). En un primer paso se establecen soluciones iniciales para los
salarios (wr), con ellas en un segundo paso se hallan las variables Yr e Ir y se usan en
una tercera etapa para encontrar una nueva posible solución de los salarios, si estos nue-
vos valores son solución paramos sino los tomamos como valores iniciales y repetimos
las etapas hasta encontrar la solución. Hallados Yr e Ir se reemplazan en la ecuación
(2.10). Esta solución es conocida como un equilibrio a corto plazo de la economı́a. En la
siguiente sección abordo los equilibrios de ubicación a largo plazo —los lugares donde
se celebran las actividades económicas— y abordo el propósito del articulo.

2.3. Equilibrios y Externalidades

En un equilibrio a corto plazo las utilidades per cápita no son necesariamente iguales
entre las regiones y, por tanto, crean incentivos para una relocalización. Asumo que los
individuos se mudan al lugar que les brinde mayor utilidad. Los equilibrios de ubicación
en el largo plazo se estudian identificando la relación entre la utilidad per cápita relativa
de la ciudad 1 —µ— y la parte de la población que vive allá —λ1. Cada vez que las
utilidades per cápita difieren desencadenan una dinámica de ajuste que termina con
µ = 1. Esto es, las ciudades ganarán/perderán población hasta que se igualen las
utilidades de sus habitantes. Una vez desencadenada ésta dinámica emergerá uno de
los tres tipos de equilibrio espacial: (1) El equilibrio simétrico, con una distribución
poblacional de 50/50 por ciento entre ambas ciudades; (2) la aglomeración total, con
el 100 por ciento de la población en una ciudad; y (3) la aglomeración parcial, con una
distribución poblacional que permite la coexistencia de ambas ciudades con tamaños
diferentes. Un reflejo de la realidad observable. Un equilibrio espacial se dice de largo
plazo o estable si cualquier pequeña migración se autocorrige.

Imaginemos una economı́a con elasticidad precio de la demanda de las variedades
igual a dos (ǫ = 2) y donde se gasta el 60% del ingreso en consumir variedades (δ = 0.6).
Esta elección de parámetros cumplen la condición5 (1− δ)ǫ < 1 impuesta por Helpman
(1998). Es importante discriminar entre utilidades per cápita relativa de la forma µ0,

5Helpman impone esta condición para evitar como único equilibrio espacial el equilibrio simétrico.
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Figura 2.1: Representación dinámica de la distribución poblacional sin externalidades
(τ = 0). Tomando δ = 0.6, ǫ = 2 y distintos valores de los costos de transporte T . Se
observan los tres posibles tipos de equilibrio en un sistema de ciudades: Aglomeraciones
total con T grande, distribución poblacional con T pequeño y aglomeración total para
T intermedios. Como τ = 0, estos resultados se corresponden con los de Helpman
(1998).

µτ>0 y µτ<0. µ0 es la utilidad relativa con τ = 0, el caso sin externalidades en la
producción; si τ < 0, por ejemplo τ = −0.02, µ−0.02 mide la utilidad relativa de los
individuos de la ciudad 1 cuando se considera que el tamaño de la ciudad únicamente

genera externalidades positivas en la producción y que éstas se presentan con una
magnitud de | − 0.02| = 0.02. Por otro lado, una utilidad relativa como µ0.01 mide el
nivel relativo de satisfacción de los habitantes de la ciudad 1 cuando se considera que
el tamaño de la ciudad solo produce externalidades negativas en la producción y con
una magnitud de de 0.01.

A diferencia del trabajo seminal de la EG, en el modelo de Helpman (1998) se observan
los tres posibles tipos de equilibrio en un sistema de ciudades mediante la variación
de los costos de transporte (T ). Recupero esos equilibrios usando la utilidad relativa
µ0 y los ilustro en la Figura 2.1. Observe el caso cuando los costos de transporte son
muy pequeños (T = 1.01). Si las ciudades difieren en población, aquella con menor
población ofrece mayor nivel de utilidad per cápita y, por tanto, los individuos migran
desde la ciudad más grande a la más pequeña. Como resultado surge un único equilibrio
sostenible en el largo plazo: el equilibrio simétrico. Análogamente, en el largo plazo,
los costos de transporte no acotados (T = 1000) dan como resultado la aglomeración
total, mientras que costos de transporte intermedios (T = 6) dan lugar a las aglome-
raciones parciales. Estos equilibrios se justifican mediante el balance entre la fuerza de
aglomeración que proviene de las preferencias por la variedad de los consumidores y la
fuerza de dispersión provocada por el precio de los servicios de vivienda. Cuando no
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Figura 2.2: Representación dinámica de la distribución poblacional, con T = 6, δ =
0.6, ǫ = 2 y distintos niveles de las externalidades. Se observa que entre mayor es
la magnitud (|τ |) de la externalidad positiva (τ < 0) más pronunciado es el tamaño
relativo de las ciudades y mientras mayor es la magnitud de las externalidades negativas
(τ > 0) la población tiende a distribuirse por igual.

hay costos de transporte (T → 1) los individuos tienen acceso a todas las variedades
sin importar la localización de las empresas de manera que éstos se dispersan entre
las ciudades para evitar elevados precios en los servicios de vivienda. En este modelo
y caso (τ = 0), cuando el comercio es imposible (T → ∞) la provisión local es la
solución, sin embargo, la preferencia por la variedad de los consumidores lleva esto al
extremo al ubicar toda la actividad económica en una única ciudad. Este es un caso
donde el amor por la variedad compensa con creces un elevado precio de la vivienda.
Cuando los costos de transporte son intermedios el balance entre la preferencia por la
variedad y los precios de la vivienda llevan a los individuos a coexistir en ciudades de
tamaños diferentes.

El propósito del art́ıculo es revelar el efecto que produce sobre la distribución po-
blacional observable (i.e. sobre la aglomeración parcial) tanto un incremento en la
magnitud de los beneficios y los costos por aglomeración como el peso relativo que le
asignan los individuos a éstas externalidades. Por esta razón, en las siguientes simula-
ciones los costos de transporte se fijan en T = 6 pues, como se mencionó, los costos de
transporte intermedios dan lugar a diferentes tamaños de ciudades Helpman (1998).

La figura 2.2 muestra las gráficas de la utilidad per cápita relativa µτ , con distintos
valores de τ . Desde la gráfica de µ0 (amarilla) vemos que si se ignoran las externali-
dades en la producción el trade-off entre la preferencia por la variedad y los precios
de la vivienda llevan a una distribución de la fuerza laboral de 23/77 por ciento, apro-
ximadamente, entre ambas ciudades. Esto es, coloca el 23% de los individuos en una
ciudad y el 77% en la otra ciudad. Si se considera que el tamaño de las ciudades gene-
ra externalidades positivas en la producción con una magnitud de 0.01 la distribución
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τ0 1

1

Externalidades negativas: τ > 0

0.5

P
ob

la
ci
ón

:
λ
1

0
0 −1

1

Externalidades positivas: τ < 0

0.5

P
ob

la
ci
ón

:
λ
1

0

b

b

b

b

Figura 2.3: Dinámica general de la distribución poblacional del modelo. Los puntos
rojos representan el caso sin externalidades. El panel izquierdo muestra que el tamaño
relativo de las ciudades decrece con el nivel de las externalidades negativas, hasta cierto
nivel cŕıtico τ̄ . Más allá de tal nivel los costos por aglomeración conducen a un equilibrio
simétrico. El panel derecho muestra que el tamaño relativo de las ciudades aumenta
con el nivel de las externalidades positivas pero sin llegar a una aglomeración completa.

poblacional pasa a 19/81 por ciento entre ambas ciudades (gráfica uva). Esto es, se in-
crementa la diferencia entre el tamaño de la ciudades. Esta diferencia es aún mayor si
el tamaño de las ciudades genera externalidades positivas con magnitud de 0.02 (gráfi-
ca verde). Estos resultados llevan a la conclusión de que las economı́as de localización

promueven el incremento del tamaño relativo de las ciudades y ese incremento es más

acentuado cuanto mayor es la magnitud de esas externalidades positivas. Por ejemplo,
inicialmente (τ = 0) existe una distribución poblacional de equilibrio de 22/78 por
ciento, aproximadamente, entre ambas ciudades, pero al aumentar la magnitud de las
externalidades positivas (τ = −0.02) la distribución pasa a ser de 18/82 por ciento, es
decir, aumenta la diferencia en el tamaño de las ciudades. Por otro lado, comparar u0 y
uτ>0 nos permite deducir un segundo resultado: los costos de la aglomeración tienden a

reducir el tamaño relativo de las ciudades, siendo más acentuada esta reducción cuanto

más alta es la magnitud de los externalidades negativas. De hecho, existe cierto nivel de

0 < τ < 1 a partir del cual el equilibrio simétrico surge como único equilibrio espacial.
Estos resultamos me permiten afirmar que:

Proposición 5 1. Ignorar la magnitud de las deseconomı́as de escala al mirar so-

lamente las economı́as de aglomeración puede justificar la existencia de ciudades

demasiado grandes, y, en consecuencia, otras demasiado pequeñas.

2. Ignorar la externalidad positiva generada por la aglomeración y considerar sola-

mente las externalidades negativas, hasta cierto nivel cŕıtico de magnitud, diga-

mos τ̄ , puede llevar a concluir que la existencia de las grandes ciudades, y, en

consecuencia, de las pequeñas, no está justificada. Y más aún, que la conver-

gencia en población de las ciudades tiene soporte si el nivel de los costos de la

aglomeración supera cierto nivel de magnitud: |τ̄ |.

Los diagramas en la figura 2.3 resumen los resultados hasta ahora obtenidos y sirven
para ilustrar la importancia de reconocer el efecto de la magnitud de las externalidades
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Figura 2.4: Representación dinámica de la distribución poblacional del modelo pro-
mediando los nivles de utilidad generados de las externalidades positivas y negativas.
En el caso del panel izquierdo las economı́as de localización tienen una magnitud de
0.05 y la congestión una magnitud de 0.01. El balance entre las utilidades derivadas
de ellas resulta en el equilibrio simétrico. En el panel derecho, el balance resulta en la
aglomeración parcial.

(positivas y negativas) en la producción sobre el proceso que determina el paisaje
económico. Los puntos rojos en los diagramas representan el caso sin externalidades.
El panel izquierdo muestra que el tamaño relativo de las ciudades decrece con el nivel de
las externalidades negativas, hasta cierto nivel cŕıtico τ̄ . Más allá de tal nivel los costos
por aglomeración conducen a un equilibrio simétrico. El panel derecho muestra que el
tamaño relativo de las ciudades aumenta con el nivel de las externalidades positivas
pero sin llegar a una aglomeración completa. Este resultado es coherente con hallazgos
de Henderson et al. (2001), quienes examinan el grado emergente de concentración
industrial nacional en diferentes industrias de Korea, en relación con la magnitud de
las externalidades en un peŕıodo (1983 – 1993) de rápida desconcentración industrial
desde Seúl a otras áreas metropolitanas, donde los autores consideran que hay “fuertes
razones” (p. 402) para concentrase en ciudades con mayores economı́as de localización.

¿Qué aprendimos con el examen anterior? En primer lugar, lo relevante que es cuan-
tificar la magnitud de las economı́as y deseconomı́as de aglomeración. De esa manera,
se mejora la adopción de estrategias para estimular el crecimiento de las economı́as
de aglomeración y/o ralentizar las deseconomı́as con el fin de volver atractivas ciertas
locaciones. En segundo lugar, que la incorporación simultánea de ellas en el balance
que da lugar a la conformación de los distintos tamaños de ciudades es importante
para evitar conclusiones engañosas. Avanzo sobre esto más abajo. Vale resaltar que el
tamaño diferencial de las ciudades se ha basado en la magnitud de las externalidades,
es decir, en el tamaño de la brecha entre el costo marginal social y el privado que
genera la aglomeración, en lugar de sus fuentes. Esto es, los individuos, al momento
de decidir dónde vivir y trabajar, están más preocupados por la inversión extra que
genera la contaminación medioambiental, o por el beneficio económico de estar más y
mejor informado (spillovers), por ejemplo, que por éstos en śı mismos.

Por separado, se ha examinado el impacto que tienen las poĺıticas que mitigan los
costos por aglomeración como de poĺıticas que promueven la aglomeración sobre el
tamaño relativo de las ciudades. Por un lado, considerando únicamente las economı́as
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Figura 2.5: Representación dinámica de la distribución poblacional del modelo ponde-
rando los niveles de utilidad generado por la congestión y aglomeración. Si tomamos
γ = 0.6, es decir, si los individuos consideran más importante el nivel de utilidad gene-
rado por la congestión y ponderamos u0.2 y u−0.2 observamos que la configuración de
equilibrio es la simétrica y no una aglomeración parcial como la sugerida en el panel
derecho de la figura 2.4 donde γ = 0.5.

de localización se encontró que éstas promueven el incremento del tamaño relativo de
las ciudades y que ese incremento es más acentuado cuanto mayor es la magnitud de
esas externalidades, y, por otro lado, considerando únicamente los costos de la aglome-
ración, se halló que éstos tienden a reducir el tamaño relativo de las ciudades, siendo
más acentuada esta reducción cuanto más alta es la magnitud de los externalidades
negativas. Ahora analizo ese impacto incorporando simultáneamente ambas externali-
dades. Esto es, intento examinar los resultados de introducir simultáneamente poĺıticas
que refuerzan las economı́as de localización como de aquellas que tienden a debilitar la
congestión urbana.

La forma más sencilla de ver el balance entre los beneficios y costos de la aglo-
meración es promediar las utilidades per cápita del tipo uτ>0 y uτ<0 para distintos
niveles de magnitud. El panel izquierdo en la figura 2.4 ilustra la utilidad per cápita

relativa con τ = 0.01 (u0.1) en azul, y τ = −0.05 (u−0.05) en rojo y el promedio de
éstas: uprom := (u0.1 + u−0.05) /2 en amarillo. Este es un caso donde las economı́as de
localización tienen una magnitud de 0.05 y la congestión una magnitud de 0.01. En este
caso, el balance entre las utilidades derivadas de ellas resulta en el equilibrio simétrico.
La magnitud de las deseconomı́as de aglomeración es tan significativa que anula la ten-
dencia a la concentración de las economı́as de localización y, en consecuencia, dispersan
la población. En el panel derecho la magnitud de las deseconomı́as de aglomeración no
anula las fuerzas que halan hacia la concentración, pero śı las controlan, de modo que
llevan a las ciudades a crecer sin llegar a ser a ser demasiado grandes. Este resulta-

do ilustra la importancia de cuantificar e introducir simultáneamente las economı́as y

deseconomı́as de aglomeración en el estudio del paisaje urbano. Sin embargo, hay otro
factor determinante en el tamaño de las ciudades o equivalentemente en la localización
de la actividad económica: la importancia relativa de las externalidades.
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Considerar el balance de las utilidades per capita generadas por las economı́as y de-
seconomı́as de aglomeración como un promedio es un caso particular de la ponderación
distributiva γ, (0 ≤ γ ≤ 1) que indica el peso o importancia relativa de ellas:

upond := γµτ>0 + (1− γ)µτ<0. (2.13)

De esta manera, si tomamos γ = 0.6, es decir, si los individuos consideran más im-
portantes el nivel de utilidad generado por la congestión que aquel generado por la
aglomeración, y ponderamos u0.2 y u−0.2 observamos en la simulación de la figura 2.5
que la configuración de equilibrio es la simétrica y no una aglomeración parcial como la
sugerida en el panel derecho de la figura 2.4 donde γ = 0.5. Por tanto, si los individuos
cambian la importancia relativa que le asignan a las externalidades el paisaje urbano
puede cambiar drásticamente. Tenemos, entonces, que

Proposición 6 La valoración que los individuos dan a las externalidades son clave en

la distribución de la actividad económica.

La significancia de mi lógica radica en que si los individuos, como se sugiere desde
la economı́a del comportamiento, tienden a dar “mucho más peso y atención a las ex-
ternalidades negativas y subvalorar constantemente las externalidades positivas” (Sun
and Daniels, 2014), entonces se debeŕıa esperar fenómenos de desconcentración, como
los ocurridos en Seul desde los años 70 (Lee and Yu, 2010a), donde parte de esa des-
concetración pudo ser impulsada por la preocupación de los aspectos negativos de las
mega-ciudades (p. 484) y como los revelados por Mai and Phuong (2020) en el caso de
China, donde los brotes de Covid-19 han contribuido en un proceso de relocalización
de parte de las ĺıneas de producción de empresas multinacionales a páıses del sudeste
asiático u otras ubicaciones por que ellas han considerado que “la seguridad y la re-
sistencia de la economı́a eran más importantes que la eficiencia de la producción” (p.
21).

Sin duda la realidad es mucho más compleja que la descrita en este sobresimplifi-
cado modelo. Sin embargo, yo espero que este articulo sea un reflejo de que si se desea
adoptar mejores poĺıticas urbanas las externalidades tanto negativas como positivas de-
ben ser cuantificadas e incorporadas dentro del análisis coste-beneficio. Espero además
contribuir al conocimiento que analistas aplicados tienen, al evaluar la distribución
espacial de la población y la economı́a al nivel sub-nacional.

2.4. Conclusión

La economı́a geográfica pretende proporcionar un marco simple y coherente donde ana-
lizar los determinantes de la ubicación espacial de la actividad económica. Siguiendo
esta corriente, este trabajo es un esfuerzo formal para ilustrar, por un lado, que las per-
cepciones de los individuos sobre las externalidades pueden cambiar de manera drástica
el lugar donde ellos eligen vivir y trabajar. Mediante simulación he mostrado que una
grán ciudad puede perder población si sus habitantes aumentan su preocupación por
los costos de la aglomeración. Por otro lado, he mostrado la importancia de cuantificar
la magnitud de las economı́as y deseconomı́as de aglomeración al momento de adoptar
poĺıticas que vuelvan más atractivas las ciudades. Por ejemplo, hemos mostrado que
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si la magnitud de las deseconomı́as de aglomeración son significativas pueden anular
la tendencia a la concentración que promueven las economı́as de localización y, en
consecuencia, una ciudad aglomerada verá salir a sus ciudadanos.

Reconozco las dificultades para incorporar los costos o los beneficios por la aglome-
ración en el análisis económico de poĺıticas públicas o decisiones privadas. Sin embargo,
este trabajo advierte sobre el riesgo de pensar en las externalidades como efectos in-
tangibles y motiva la necesidad de cuantificarlas y contabilizarlas debidamente.
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Capitulo -Articulo 3

Elasticidad precio de la vivienda:

problema conceptual y

aproximación a la medición*

Resumen

Uso un modelo tradicional de economı́a urbana para proponer una nueva me-
todoloǵıa en el cálculo de la elasticidad ingreso precio de vivienda. Afirmo que
si ᾱ representa la fracción promedio del ingreso dedicado al consumo de vivien-
da en una ubicación geográfica y periodo dado, entonces 1/ᾱ es la elasticidad
ingreso precio de vivienda en esa ubicación. Usando técnicas de econometŕıa
espacial para datos de los distritos de la ciudad de Madrid (España) durante
el periodo de 2007 a 2016 encuentro evidencia favorable a esta hipótesis.

Palabras clave: Elasticidad; Madrid; Estudios Inmobiliarios; Mercado de Vivienda.

Códigos JEL: R32; D12

3.1. Introducción

El análisis de las elasticidades-ingreso ha sido un área importante de investigación en
economı́a. En particular, la elasticidad ingreso a precio de la vivienda tiene importantes
implicaciones macroeconómicas y de largo plazo. La vivienda representa la mayor pro-
porción de la riqueza de los hogares en los páıses de la OCDE (Demary, 2010; Beracha
et al., 2017). Los cambios en los precios de la vivienda tienen fuertes efectos en el resto
de la economı́a. Y, a su vez, comprender cómo los precios de la vivienda responden a
los cambios en los ingresos puede ser de gran valor en términos académicos y para el
diseño de poĺıticas. En particular, la elasticidad ingreso-precio de la vivienda se puede

*En colaboración con David Castell, Profesor en el Departamento de economı́a aplicada de la
Universidad Autonoma de Barcelona.
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utilizar para determinar si los precios de la vivienda están por encima o por debajo de
su equilibrio a largo plazo. Esto también puede ayudarnos a comprender los episodios
especulativos, como la crisis de las hipotecas de alto riesgo de 2008 o la actual crisis
mundial de asequibilidad de la vivienda.

Mi análisis de la elasticidad ingreso-precio de la vivienda pertenece a la tradición de
investigación sobre la relación a largo plazo entre estas dos variables. La mayoŕıa de las
investigaciones en esta área han indicado que existe una relación estable a largo plazo
entre los ingresos y el precio de la vivienda, habitualmente en forma de una relación
de cointegración (Abraham and Hendershott, 1994; Malpezzi, 1990; Meen, 2002; Liu,
2019). Si se acepta la cointegración, el analista espera que la elasticidad entre los precios
de la vivienda y los ingresos sea igual a uno. Sin embargo, aunque ese es el enfoque
actual, no se ha llegado a un consenso sobre esta relación de cointegración. (Gallin,
2006; Durmaz, 2011; Pan and Wang, 2016).

La falta de una relación de cointegración clara entre los ingresos y los precios de
la vivienda ha llevado una tradición en la investigación en la que se incorporan las
dinámicas del mercado utilizando “shifters” de oferta y demanda adecuados (Durmaz,
2011). Otro enfoque analiza los determinantes de los precios de la vivienda mediante
el análisis multivariado. Estas contribuciones utilizan, además de los ingresos, las tasas
de interés, la demograf́ıa y los factores relacionados con la oferta, como el stock de
viviendas disponibles o los costos de construcción (Case and Shiller, 1988; Greiber and
Setzer, 2007; Ceritoğlu, 2020). El consenso general es que los precios de la vivienda están
influenciados positivamente por los ingresos, la riqueza, el crecimiento y la población,
y negativamente por las tasas de interés hipotecarias. Sin embargo, también se han
encontrado relaciones opuestas entre estas variables (Pour et al., 2013; Xu and Tang,
2014; Özmen et al., 2019). Estos resultados son contradictorios porque la vivienda es
un bien normal; por lo tanto, estos resultados anómalos han incentivado la búsqueda
de nuevas metodoloǵıas en el cálculo de la elasticidad ingreso-precio de la vivienda.
Por ejemplo, incluir la distribución del ingreso entre los regresores (Chuanchuan et al.,
2016). En última instancia, la elasticidad ingreso-precio de la vivienda es una presencia
impĺıcita (por decir lo menos) en toda la investigación sobre economı́a de la vivienda.

En este art́ıculo, intento cuantificar, mas que estimar, la elasticidad ingreso-precio
de la vivienda. Partiendo de un fundamento teórico básico pero poco utilizado: la par-
ticipación de la renta de la vivienda en la función de utilidad. En este capitulo, la
elasticidad estimada por área geográfica y peŕıodo, debe coincidir con su participación
relativa en la estructura del consumo. La elasticidad cuantificada puede permitirnos
evaluar, por ejemplo, las desviaciones a corto plazo por ubicación y peŕıodo. Nos ba-
samos en dos fundamentos conceptuales clave: a) el axioma clave para determinar los
equilibrios de ubicación: los individuos deben obtener la misma utilidad en todas las
ubicaciones dentro de una ciudad y entre ciudades (Brueckner, 2011); y b) una de las
leyes de Engel: el porcentaje de ingresos destinados a la vivienda puede considerarse
constante para diferentes niveles de ingresos (Chakrabarty and Hildenbrand, 2011)

Veremos que si ᾱ representa el ingreso porcentual promedio destinado al consumo
de servicios de vivienda en una determinada región metropolitana y peŕıodo, entonces
1/ᾱ representa la elasticidad ingreso a precio de la vivienda durante ese peŕıodo en
las diferentes ubicaciones de esa región. Empleo econometŕıa de panel espacial para
detectar evidencia a favor de esta hipótesis. Para ello, cuento con datos a nivel distri-
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tal de la ciudad de Madrid, capital de España, durante el peŕıodo 2007 - 2016. Uso
el panel espacial porque nuestra variable dependiente, los precios de la vivienda, es
fundamentalmente geográfica. Su valor está determinado por la ubicación del distrito
correspondiente en relación con otros usos del suelo y puestos de trabajo y servicios
del área metropolitana (Bitter et al., 2007; Garza and Lizieri, 2019).

Debido al hecho de que se conoce el parámetro ᾱ, contribuimos a la literatura
cuantificando el valor esperado “exacto” del impacto de los ingresos en los precios de
la vivienda. Esta observación va más allá de la simple comprobación de si los ingresos
determinan el precio de la vivienda o si existe una relación de cointegración. Nuestro
método puede ser fácilmente replicado por otros analistas, utilizando otras ciudades
como estudios de caso, y proporciona un enfoque relativamente simple pero confiable
de la elasticidad ingreso-precio de la vivienda. Además, nuestro enfoque elimina la
necesidad de realizar una selección de modelos ad-hoc y búsquedas de especificaciones,
comunes en la mayor parte de la literatura hasta la fecha.

Dado que el parámetro ᾱ es conocido, nuestra propuesta intenta contribuir en la
literatura del mercado inmobiliario urbano al establecer el valor esperado del impacto
de los ingresos sobre el precio de la vivienda, un hecho que va más allá del mero
reconocimiento de que los ingresos son un determinante de aquellos. Si esta proposición
es confirmada por estudios futuros, se proporcionará una herramienta más confiable y
sencilla que las que han estado disponible hasta ahora para el análisis de la relación
ingreso-precio de vivienda. Y aún, puede considerarse más atractiva ya que elimina
muchas de las peculiaridades generadas en la realización de una exploración puramente
econométrica, como la elección de modelos y variables (especificación).

Organizamos el articulo aśı: la siguiente sección presenta la base teórica que nos
permite plantear nuestra hipótesis. La sección 3.3 presenta los datos y la estrategia
emṕırica a utilizar y se calcula la fracción promedio del ingreso destinada al consumo
de vivienda que luego, en la sección 3.4, se contrasta con los resultados desde regresiones
panel espacial. La sección 3.6 presenta los comentarios finales.

3.2. Planteamiento y especificación teórica.

Consideramos una ciudad con dos ubicaciones y suponemos que el individuo represen-
tativo de la ubicación i, (i = 1, 2) obtiene utilidad de consumir hi unidades de vivienda
y ci unidades de un bien homogéneo no relacionado con la vivienda. Asumiendo un
escenario estático, un individuo representativo de la ubicación i gasta su ingreso (yi)
siguiendo la siguiente restricción:

pihi + ci = yi. (3.1)

Hemos normalizado el precio del consumo no relacionado con la vivienda a 1 y deno-
tamos por pi el precio de una unidad (metro cuadrado) de vivienda en la ubicación
i. Por tanto, hi representa el tamaño en metros cuadrados de una vivienda t́ıpica en
la ubicación i. Por simplicidad suponemos que todos los individuos de la ciudad son
inquilinos2, de modo que pi es el alquiler del metro cuadrado y pihi la renta (gasto) en

2Asumir una ciudad de inquilinos es la estrategia de construcción de modelos canónicos de distribu-
cion de valor del suelo, desde las contribuciones pioneras de Alonso (1960), pasando por las contribu-
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vivienda por unidad de tiempo.

Representamos por αi la fracción del ingreso que el individuo representativo de la
ubicación i destina al consumo de vivienda. Consideramos la ley de Engel en la vivienda:
los individuos demandan vivienda más grandes cuando aumentan sus ingresos, y, en
consecuencia, los αi son relativamente constantes entre ambas ubicaciones. Entonces,
consideramos que ᾱ, el promedio de los αi, mide el gasto en vivienda de un individuo
representativo de la ubicación i y definimos sus preferencias mediante una función de
utilidad tipo Cobb-Douglas:

ui = hᾱ
i c

1−ᾱ
i , 0 < ᾱ < 1. (3.2)

Asumamos que el individuo representativo de la ubicación imaximiza su utilidad sujeto
a la ecuación (3.1). Esto produce los resultados familiares hi = ᾱyi/pi y ci = (1− ᾱ) yi.
La sustitución en la función de utilidad produce la siguiente función de utilidad indi-
recta

u∗

i = constante×
yi
pᾱi

. (3.3)

Un axioma de la economı́a urbana expresa que, en el largo plazo, los precios se ajustan
para alcanzar los equilibrios de ubicación (O’sullivan, 2012). En nuestro caso, el alquiler
de vivienda debe seguir el patrón de la ecuación (3.4) para que los individuos sean
indiferentes entre ambas ubicaciones, esto es, para que u∗

1 = u∗

2.

p1
p2

=

(
y1
y2

)1/ᾱ

o p =
1

ᾱ
y, (3.4)

donde p e y denotan los logaritmos de los precios e ingresos relativos, respectivamente.
Basados en (3.4) proponemos que:

Proposición 7 Si ᾱ representa la fracción promedio del gasto dedicado al consumo

de vivienda en una ubicación geográfica y periodo dado, entonces 1/ᾱ es la elasticidad

ingreso precio de la vivienda en esa ubicación y periodo.

En las dos siguientes secciones abordamos la validez de esta proposición con datos
de la ciudad capital de España, Madrid, durante el periodo 2007 - 2016. Actuaremos
aśı: en la siguiente sección hallamos la fracción promedio del ingreso destinada al al-
quiler de vivienda en la ciudad de Madrid, ᾱ, durante el periodo 2007 – 2016. En la
subsiguiente sección, comprobamos mediante regresión panel espacial que 1/ᾱ es la
verdadera elasticidad ingreso precio de vivienda. Con verdadera queremos decir que no
rechazamos la hipótesis nula de que 1/ᾱ es elasticidad ingreso precio de vivienda.

3.3. Datos y estrategia emṕırica

Utilizo datos públicos desde sitio web https://www.madrid.es del Ayuntamiento de

Madrid Las variables monetarias se reportan a Euros constantes de 2015. La Ciudad

ciones de Henderson (1974), hasta las representaciones multicentricas recientes de (Anas et al., 1998;
Arnott, 2012). Conceptualmente hablando, el precio del suelo, es la capitalización de una perpetuidad
de rentas, y constituye el determinante espacial fundamental del precio de la vivienda.
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15798.5 − 18257.9

Ingreso per cápita medio, 2007−2016
 

Ciudad de Madrid
Código Distrito

1 Centro
2 Arganzuela
3 Retiro
4 Salamanca
5 Chamart́ın
6 Tetuán
7 Chambeŕı
8 Fuencarral-El Pardo
9 Moncloa-Aravaca
10 Latina
11 Carabanchel
12 Usera
13 Puente de Vallecas
14 Moratalaz
15 Ciudad Lineal
16 Hortaleza
17 Villaverde
18 Villa de Vallecas
19 Vicálvaro
20 San Blas
21 Barajas

Figura 3.1: Mapa cloroplético del ingreso promedio de los distritos madrileños durante
el periodo 2007 - 2016. Observamos que los distritos más ricos están ubicados en el
centro geográfico de Madrid.

©Elaboración propia. Datos obtenidos desde el Ayuntamiento de Madrid.

de Madrid tiene una superficie de 604,4 km2 divida administrativamente en 21 distritos.
En 2011 era la segunda ciudad de la Unión Europea con mayor población y su área
metropolitana la tercera mayor aglomeración urbana de Europa. Una parte significativa
de su población vive en alquiler. Este régimen de tenencia pasó de representar un 23.8%
en 2009 a un 28.7% en 2016 (entre las razones esta el fatal desenlace que supuso el
boom inmobiliario español. Ver Maldonado and Pérez (2011) y del Olmo (2018)). La
Figura 3.1 presenta los 21 distritos de Madrid, mostrando su nivel de renta media per
cápita y la distribución del precio de alquiler promedio.

Desde 2005, Ayuntamiento publica el alquiler mensual de viviendas por metro cua-
drado y por distrito. Hasta 2009 el alquiler se publica semestralmente y trimestralmente
desde 2010. Elijo los datos con observaciones anuales para cada distrito durante todo
el peŕıodo.

Uso la renta disponible bruta per cápita (ingreso menos impuestos) como el indi-
cador de ingreso a nivel de distrito. La información se extrae de la página web de la
Subdirección General de Estad́ıstica 2002 - 2016 3. Represento el consumo de vivienda
con el tamaño medio de vivienda por distrito. Esta información está disponible desde
2007. Al unir estas dos fuentes, determino el peŕıodo de estudio: 2007 - 2016.

Represento por ᾱt a la fracción anual del ingreso per cápita destinada al consumo
(en m2) de vivienda en la ciudad de Madrid y año t, 2007 ≤ t ≤ 2016; y por ᾱ el

32016 es el último año disponible con datos.
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Media Desviación Estándar Correlación

total between within r y p i q

r 2.4227 .1999 .1677 .1142 1
y 9.9785 .1675 .1675 .0524 0.8200 1
p 11.8637 .4137 .4137 .0346 0.0454 −0.2320 1
i 1.3182 .2475 .2475 .2453 0.2563 0.1037 0.0085 1
q 4.4032 .1553 .1553 .0449 0.4396 0.7260 −0.2092 0.0257 1

N = 210, n = 21, T = 10

Tabla 3.1: Resumen estad́ıstico. Valer resaltar que en la variación (total) de las variables
precio (r) e ingreso (y) la variación entre distritos (beetwen) tiene mayor peso que la
variación en el tiempo (within). Como también, la alta correlación entre el ingreso y la
demanda del metro cuadrado (q) de vivienda esta entre lo esperado, ya que ellas están
teóricamente muy vinculadas.

promedio de los ᾱt. Por definición:

ᾱt :=
12× (alquiler en el año t)× (metros cuadrados en el año t)

ingreso per cápita en el año t
. (3.5)

De los datos obtenemos que
ᾱ = 0.5787. (3.6)

Es necesario señalar que los datos muestran a los distritos más pobres gastando una
fracción de su ingreso en vivienda distinta a la fracción de los distritos más ricos lo
cual no parece apoyar la Ley de Engel en la vivienda. Estas fracciones van desde 42%
para los distritos más pobres hasta 68% para los más ricos. Creyendo a que esto pueda
deberse a la pérdida de información por distritos y con aras de probar la Proposición 1
elijo como aproximación al gasto en vivienda por distrito el gasto en vivienda promedio
de la ciudad en general, dado en la ecuación (3.6). En últimas, el modelo teórico de la
sección anterior aśı lo hace.

Podŕıa parecer que ᾱ es muy alto pero si multiplicamos el denominador de la ecua-
ción (3.5) por el tamaño medio de un hogar madrileño en 2011 (2.66), por ejemplo,
para aproximar la fracción del gasto destinada a vivienda por hogar en lugar de por
individuo, se tendŕıa que ᾱ = 0.2175. El Ayuntamiento de Madrid reportó en 2011 que
los hogares de la ciudad de Madrid gastaron en vivienda, agua, electricidad, gas y otros
combustibles el 33,98% de su presupuesto. De esta manera, al considerar el nivel de
agregación de los datos, el valor ᾱ es plausible.

Si representamos por εpy la verdadera elasticidad ingreso precio, para nuestro caso
de estudio la hipótesis planteada en la Proposición 1 dice que

εpy = 1/0.5787 = 1.7280. (3.7)

En la siguiente sección abordamos la contrastación de la igualdad en (3.7). Lo haremos
regresando —ver ecuación (3.9)— el logaritmo del alquiler mensual de vivienda (r) en
m2 sobre4 los logaritmos del ingreso per cápita (y), la población (p), la tasa de interés

4Esto es, elegimos el alquiler del m2 para apreciar las viviendas. Si bien una vivienda se aprecia me-
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2
2
.2

2
.4

2
.6

2
.8

3
ln

 a
lq

u
ie

r

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

Alquiler

9
.6

9
.8

1
0

1
0
.2

1
0
.4

ln
 i
n
g
re

s
o
 p

c

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

Ingreso

1
0
.5

1
1

1
1
.5

1
2

1
2
.5

p

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

Población

.6
.8

1
1
.2

1
.4

1
.6

ln
 i
n
te

re
s
 h

ip
.

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

Intéres

4
.2

4
.4

4
.6

4
.8

ln
 s

u
p
e
rf

ic
ie

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

Consumo

Figura 3.2: Evolución transversal y temporal de las variables. De este diagrama de
cajas y bigotes vale resaltar la evolución en la misma dirección y ausencia de datos
at́ıpicos en las variables clave alquiler e ingreso per cápita..

(i) y la demanda de vivienda (q) de los distritos, medido a través de la superficie media
de las viviendas. Aun cuando la relación a priori entre tales variables es muy conocida
desde la teoŕıa y estudios emṕıricos, presentamos una mirada al proceso generador de
los datos. La Tabla 3.1 presenta el resumen estad́ıstico de las variables y sus correla-
ciones. Resaltamos que en la variación (total) de las variables de nuestro interés (r e
y) la variación entre distritos (beetwen) tiene mayor peso que la variación en el tiem-
po (within). Siendo más acentuado este peso en la variación de los ingresos. Esto es,
respecto al ingreso, la sección transversal explica mejor las variaciones del ingreso que
la serie temporal. Sumado a esto, la 3.1 muestra que el ingreso per cápita parece ser
espacialmente dependiente ya que los distritos parecen agruparse por nivel de ingresos.
La alta correlación entre el ingreso y la demanda esta entre lo esperado, ya que ellas
(de hecho todas las variables) están teóricamente muy vinculadas (todas las variables
presentan un alto valor en el factor de inflación de la varianza -no mostrado aqúı).
Esa vinculación teórica nos obliga a mantener la demanda como variable explicativa.
Otras caracteŕısticas importantes sobre la dimensión transversal y temporal de los da-
tos pueden visualizarse en el diagrama de cajas y bigotes de la Figura 3.2. Resaltamos
la evolución en la misma dirección y ausencia de datos at́ıpicos en las variables clave
alquiler e ingreso per cápita. Para considerar la posible influencia real de los datos
at́ıpicos de las otras variables presentamos varias especificaciones que las incluyen y
excluyen.

jor mediante un vector de caracteŕısticas (tamaño, calidad, antigüedad, comodidades, etc), el modelo
requiere que el consumo se mida con un solo número. La elección natural son los metros cuadrados,
probablemente la caracteŕıstica que más preocupa a los consumidores
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3.4. Modelo emṕırico

En esta sección pruebo que el efecto marginal de la renta per cápita en el precio de la
vivienda (alquiler) en Madrid (España) durante 2007 - 2016 es de 1,7280, como predice
la Proposición 1 y la ecuación (3.7).

Parto de un enfoque tradicional para la demanda de vivienda, considerando que:

q = constante + θ1y + θ2pv, (3.8)

donde pv representa el logaritmo del precio de la vivienda por m2. Supongamos que
r − pv = θ3i, 0 < θ3 < 1. Es decir, la tasa de ganancia en alquiler de vivienda debe
ser superior o igual a la tasa de interés hipotecaria correspondiente. Reemplazando la
ecuación (3.8) y despejando r, obtenemos la especificación econométrica:

rit = β0 + βyyit + βppit + βiiit + βqqit + γi + νit. (3.9)

donde uso el sub́ındice i para cada distrito de Madrid y t para cada año. γi captura
efectos individuales por distrito y νit es el error idiosincrásico.

También debemos tener en cuenta que la hipótesis de dependencia espacial de los
precios de la vivienda es factible. Precios de vivienda por m2 son similares a los precios
en ubicaciones vecinas y/o similares. Busco evidencia de su presencia aplicando la
prueba CD (cross-section dependence) de Pesaran (2004):

CD =

√
2T

n (n− 1)

n−1∑

u=1

n∑

v=i+1

ρ̂uv, (3.10)

donde ρ̂uv es el coeficiente de correlación entre los residuos u y v desde (3.9). Tanto en
efectos fijos como en aleatorios rechazamos la hipótesis nula de independencia trans-
versal en los errores (valor p < 0.0000). Para capturar la autorrelación espacial de los
alquileres de viviendas, introduzco en la especificación emṕırica (3.9) una matriz de
ponderaciones espaciales W .

Por lo tanto, para probar la Proposición 1, considero este modelo de error y retraso
espacial para datos de panel con efectos individuales Lee and Yu (2010a) y Lee and Yu
(2010b):

~rnt = λ1W~rnt +Xntβ + ~αnt + ~νnt,

~νnt = λ2W~νnt + ~εnt, 2007 ≤ t ≤ 2016,
(3.11)

donde n = 21 es el número de distritos de la ciudad de Madrid. Las flechas sobre las
variables indican vectores 21× 1. ~rnt = (r1t, r2t, . . . , rnt)

′ es un vector de observaciones
sobre la variable dependiente en el tiempo t. ~νnt = (ν1t, ν2t, . . . , νnt)

′ es un vector de
errores espacialmente autorregresivos, ~εnt = (ε1t, ε2t, . . . , εnt)

′ es un vector de innova-
ciones y los εit se distribuyen de forma idéntica e independiente a través de i y t con
media cero y varianza constante; y ~αnt es un vector de efectos individuales. Xnt es la
matriz 21× 4 de regresores en el tiempo t y W es la matriz 21× 21 no estocástica de
pesos espaciales. β = (β0, βy, βp, βi, βq)

′ es el vector de coeficientes.

Como era de esperar, los elementos W (i, j) describen la relación espacial entre
cada par de distritos i y j de Madrid. Consideramos que una matriz de proximidad
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Tabla 3.2: Estimación de los parámetros.

OLS SLM SEM SAR

FE RE FE RE FE RE

β = dr
dx

β dr
dx

β dr
dx

β = dr
dx

β = dr
dx

β dr
dx

β dr
dx

Regresión múltiple

y 1.278
(0.062)

+ 1.502
(0.089)

+ 1.793
0.090)

+ 1.593
(0.075)

+ 1.653
(0.084)

+ 1.654
(0.089)

+ 1.455
(0.089)

+ 1.513
(0.093)

+ 1.763
(0.099)

+ 1.467
(0.0884)

+ 1.486
(0.095)

×

p 0.015
(0.112)

0.021
(0.105)

0.025
(0.125)

0.141
(0.058)

∗ 0.146
(0.059)

0.111
(0.106)

0.136
(0.044)

× 0.068
(0.106)

0.079
(0.123)

0.139
(0.046)

× 0.141
(0.046)

i 0.122
(0.029)

0.065
(0.016)

+ 0.078
(0.019)

0.083
(0.017)

+ 0.086
(0.017)

0.082
(0.019)

+ 0.099
(0.019)

+ 0.071
(0.017)

+ 0.082
(0.019)

0.096
(0.019)

+ 0.097
(0.019)

q −0.378
(0.064)

−0.056
(0.079)

−0.067
(0.095)

−0.114
(0.085)

−1.118
(0.087)

−0.046
(0.081)

−0.1829
(0.079)

∗ −0.054
(0.079)

−0.063
(0.092)

−0.169
(0.079)

∗ −0.171
(0.080)

λ1 0.394
(0.076)

+ 0.0981
(0.045)

∗ 0.351
(0.093)

+ 0.035
(0.032)

λ2 0.523
(0.109)

+ 0.588
(0.098)

+ 0.302
(0.137)

∗ 0.562
(0.106)

+

Regresión bivariada

y 0.978
0.0391

+ 1.601
(0.089)

+ 1.956
(0.088)

+ 1.730
(0.076)

+ 1.8649
(0.079)

+ 1.807
(0.088)

+ 1.664
(0.095)

+ 1.621
(0.093)

+ 1.944
(0.097)

+ 1.666
(0.088)

+ 1.73
(0.101)

+

λ1 0.435
(0.076)

+ 0.189
(0.060)

× 0.403
(0.091)

+ 0.094
(0.053)

λ2 0.532
(0.109)

+ 0.584
(0.102)

+ 0.273
(0.137)

∗ 0.507
(0.124)

+

Errores estándar en paréntesis. ∗ p < 0.05, × p < 0.01, + p < 0.001
Test de Hausman entre RE y FE en SLM: -35.41 (p-valor = 0)
Test de Hausman entre RE y FE en SAR: 21.33 (p-valor = 0.0003)
Test de Hausman entre RE y FE en SEM: 7.19 (p-valor = 0.1263)

geográfica pura de ponderaciones espaciales no captura adecuadamente los posibles
efectos secundarios del alquiler de viviendas entre los distritos. La razón es que los
distritos de precios altos y bajos son contiguos, según la Figura 1. Tal caracteŕıstica
se explica por procesos de segregación a microescala, al menos a nivel de distrito y
ciudad de Madrid (Maldonado and Dominguez, 2008; Dominguez et al., 2012). Estas
condiciones contrastan con la segregación a macroescala más tradicional que predomina
en las ciudades estadounidenses (Smiley and Hakkenberg, 2020). Por lo tanto, nuestra
matriz de pesos espaciales utiliza distancias económicas, una estructura más apropiada
para una metrópolis europea de densidad media (Greenstein et al., 2000).

En este art́ıculo sigo a Case et al. (1993) y los elementos de W son W (i, j) =
1/ |xi − xj|, donde xi y xj son el ingreso per cápita promedio de cada par de distritos i
y j durante 2007−2016. En otras palabras, cuanto mayor sea la brecha en el ingreso per
cápita entre cada par de distritos i y j, menor será su efecto de derrame, y viceversa.
Los distritos residenciales destinados a grupos de ingresos similares tienen un mayor
grado de sustitución espacial.

Uso tres especificaciones espaciales diferentes en nuestro análisis a continuación: un
modelo tipo SLM, donde λ2 = 0, esto es, considerando autocorrelación espacial en la
variable dependiente; un modelo tipo SEM, λ1 = 0, esto es, considerando autocorrela-
ción en los residuos; y un modelo SAR general con autocorrelación tanto en la variable
dependiente como en los residuales. Cada uno de estos modelos espaciales se imple-
menta con efectos fijos individuales (FE) y aleatorios (RE), y utilizo el estimador de
Cuasi máxima verosimilitud (QML) de Lee & Yu para obtener las estimaciones. Para
mostrar como cambian los resultados también incluyo las regresiones por OLS.

La tabla 3.2 muestra los resultados de las regresiónes. Antes de comprobar mi
hipótesis, dada por la Proprosición 1, observemos que los parámetros de retardo espa-
cial (λ1 y λ2) son significativos (excepto en uno de los modelos SAR). Por lo tanto, la
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SLM FE SLM RE SEM FE SEM RE SAR FE SAR RE

Regresión múltiple
χ2
1 0.5129 0.8055 0.6870 9.4578 0.1267 6.5303

valor p 0.4739 0.3695 0.4072 0.0021 0.7219 0.0106

Regresión bivariada
χ2
1 6.7152 2.9579 0.8281 0.4586 4.8994 0.0000

valor p 0.0096 0.0855 0.3628 0.4983 0.0269 0.9975

H0 : dr/dy = 1.7280

Tabla 3.3: Prueba de contraste de Wald. En cuatro de los modelos multivariados es-
timados, no hay diferencia estad́ıstica entre dr/dy y 1.7280. En el modelo SAR con
efectos aleatorios, la diferencia es significativa al 10%.

estimación de datos de panel sin corrección espacial no es la especificación más adecua-
da. Observe que desde el método OLS obtenemos una infraestimación de la elasticidad
ingreso precio de la vivienda. El signo positivo de los parámetros espaciales informa que
los precios de la vivienda están correlacionados espacialmente entre distritos; los distri-
tos con ingresos per cápita similares tienen precios de vivienda similares. La prueba de
Hausman aplicada a las estimaciones multivariadas de efectos fijos y aleatorios en los
modelos SLM y SAR rechazaron la hipótesis nula de igualdad de vectores de parámetros,
lo que implica una potencial endogeneidad en la estimación de efectos aleatorios. En
consecuencia, en estos modelos la estimación de efectos fijos es preferible a la estima-
ción de efectos aleatorios5. En el modelo SEM la preferencia es por la estimación de
efectos aleatorios.

3.5. Revisión de la proposición 1.

Quiero verificar que el efecto marginal del ingreso no sea estad́ısticamente diferente de
1.7280, como predice la proposición 1.1 Debemos tener en cuenta que en los modelos
SLM, el coeficiente βy no representa el efecto directo de los ingresos sobre el precio de
la vivienda, al igual que λ1 no representa el efecto indirecto directo. Ambos forman
parte del cálculo recursivo de dichos efectos. La suma de los efectos directos e indirectos
sobre el ingreso, es decir, el efecto marginal del ingreso sobre el precio de la vivienda
se representa en la tabla como (dr/dy). Un razonamiento similar se aplica a todos los
demás coeficientes β. En contraste, el coeficiente βy en los modelos SEM corresponde al
efecto marginal del ingreso sobre el precio de la vivienda, es decir, βy = dr/dy. En todos
los modelos estimados dr/dy es estad́ısticamente significativo, de acuerdo con la teoŕıa.
Como se mencionó anteriormente, en este art́ıculo vamos más allá de simplemente
verificar esta afirmación, pero evaluando que la magnitud del efecto es igual a su valor
calculado εry = dr/dy = 1.7280. La Tabla 3.3 presenta el contraste de la hipótesis
nula H0 : dr/dy = 1.7280, contra la alternativa H1 : dr/dy 6= 1.7280. Usamos el
contraste de Wald para probar esta hipótesis. En cuatro de los modelos multivariados

5En el modelo SLM el resultado de la prueba de Haussman dio negativo. Para los efectos de la
prueba esto se puede interpretar como una fuerte evidencia de que no puede rechazarse la hipótesis
nula Montero (2005)
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estimados, no hay diferencia estad́ıstica entre dr/dy y 1.7280. En el modelo SAR con
efectos aleatorios, la diferencia es significativa al 10%.

Reconozco que las variables utilizadas en nuestros análisis de regresión están es-
trechamente relacionadas, tanto en términos teóricos como estad́ısticos. Para tener un
punto de comparación y verificar nuestros resultados, la tabla 3.2 también ofrece regre-
siones bivariadas, donde la única variable independiente es el ingreso. En estos casos,
el parámetro estimado por el modelo SEM no es estad́ısticamente diferente de 1.7280

al 5%. En conjunto, todos estos resultados son favorables a la proposición 1. Vale la
pena considerar que en las regresiones multivariadas, la conclusión es válida en cinco
de los seis modelos.

La elasticidad ingreso-precio calculada estimada en nuestros modelos vaŕıa de 1,45
a 1,79 en las regresiones multivariadas y de 1,66 a 1,99 en la bivariada. No podemos
rechazar que εry = 1.7280, es decir, la proposición 1 es válida. Debemos resaltar que los
coeficientes para la población, tasa de interés y consumo, siempre tuvieron sus signos
esperados. Sin embargo, no son importantes en algunas de las especificaciones. Este es
un aspecto interesante que requeriŕıa una mayor exploración.

3.6. Comentario final

Para estudiar la evolución del precio de la vivienda y sus determinantes los economistas
han seguido la lógica de Poterba (1984), quien sugiere que el costo anual de poseer
una propiedad residencial debe ser igual al alquiler de un año. Otra común ĺınea de
investigación propuesta por Abraham and Hendershott (1994) se basa en los modelos
de apreciación del suelo de Capozza and Helsley (1989), donde los precios reales de
la vivienda están en función de los costos construcción, el ingreso, el empleo y el
cambio en las tasas de interés reales. Los economistas preocupados por el mercado de
la vivienda han usado uno u otro de estos modelos para basar estudios que permiten
estimaciones de la elasticidad ingreso precio de la vivienda. Se han usado herramientas
econométricas cada vez más sofisticadas para estudiar la relación ingreso precio de la
vivienda y, por tanto, para estimar la elasticidad ingreso-precio entre dichas variables.
Entre ellas se encuentran las series de tiempo, estimación panel y econometŕıa espacial.
Este documento ha propuesto no estimar sino valorar la elasticidad ingreso precio de
la vivienda mediante un cálculo aritmético básico: si la economı́a gasta una fracción α
de su ingreso en el consumo de viviendas, entonces 1/α es la elasticidad ingreso-precio.

Usando datos de Madrid, España, he hallado que en promedio, durante el periodo
2007 – 2016, los madrileños han gastado un 57% de sus ingresos en alquiler de vivienda
—este porcentaje esta en ĺınea con el estudio de la relación de salarios y vivienda en
alquiler de 2014, elaborado por el portal inmobiliario Español Fotocasa6. Basado en
mi hipótesis, entonces he afirmado que en promedio el incremento de los precios de la
vivienda fue 1.72 máyor que el incremento del ingreso per capita de los madrileños.
Usando técnicas de panel espacial yo no he podido rechazar esta afirmación.

Hemos propuesto un herramienta para el cálculo de la elasticidad ingreso precio
de la vivienda basada en la participación de la vivienda en los ingresos. Sin embargo,

6cf. https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/14/economia/1594717656 216882.html
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debemos mencionar que elaboraciones conceptuales más comprehensivas, en las que
evaluamos la participación de los diferentes sectores en la economı́a en la construcción
de la elasticidad, constituyen un objetivo inmediato de investigación. Dicho proceso
de investigación debe, de todas maneras, realizarse usando métodos panel para unida-
des espaciales comparables y con información relevante sobre producción por sectores:
regiones en un páıs.
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Apéndice

Derivación de la ecuación 1.3

Ya que el consumidor representativo gasta pjcj en la marca j, su restricción presupuestal
para las marcas es

n∑

j=1

pjcj = δy. (12)

El consumidor busca maximizar

CM :=

[
n∑

i=1

cρi

]1/ρ
(13)

sujeto a la restricción dada por la ec. (12). Aplicando la técnica del langragiano obte-
nemos las condiciones de primer:

[
n∑

j=1

cρj

]1/ρ−1

cρ−1
j = κpj, para j = 1, 2, . . . , n. (14)

donde κ representa el precio sombra de la restricción presupuestaria, esto es, la utilidad
marginal del ingreso. Desde la ec. (14) se sigue que:

cj = p−ε
j pε1c1 para j = 1, 2, . . . , n, (15)

donde ε = 1/(1 − ρ). En consecuencia, reemplazando (15) en (13) y extrayendo el
término común pε1c1, obtenemos que

c1 =
p−ε
1[∑n

j=1 p
1−ε
j

]1/ρCM. (16)

Esto simplemente es la función de demanda compensada de la marca 1.

En general, la demanda de una marca particular i se obtiene reemplazando el
sub́ındice 1 por i, en la ecuación (16) y se sigue

n∑

i=1

cipi =

[
n∑

i=1

p
ρ/[ρ−1]
i

][ρ−1]/ρ

CM. (17)

El lado izquierdo de (17) es el gasto en marcas del consumidor representativo. De modo
natural, el factor que multiplica a CM debe ser el ı́ndice de precios de las marcas:

I :=

[
n∑

i=1

p
ρ/[ρ−1]
i

][ρ−1]/ρ

. (18)

De este modo, podemos escribir la demanda de una variedad particular i como:

ci =
p−ε
i

I−ε
CM. (19)
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Ya que CM = δy/I, entonces
ci = δyIε−1p−ε

i . (20)

Sumando las demandas individuales (20), obtenemos la demanda agregada regional por
una marca representativa i

Ci = δY Iε−1p−ε
i , (21)

donde Y representa la suma de todos los ingresos regionales.

Derivación de la ecuación 1.12

Si un grupo de trabajadores decide montar una empresa en la región 2, el ingreso total
de la empresa sera

v2 = p2 ×Q2

= p2

(
δY2I

ε−1
2 p−ε

2 +
1

τ
δY1I

ε−1
1

(p2
τ

)
−ε
)

= δp1−ε
2

(
Y2I

ε−1
2 +

1

τ
Y1I

ε−1
1

(
1

τ

)
−ε
)

= δp1−ε
2

(
Y2

n(p1/τ)1−ε
+

Y1

n(τp1)1−ε

)
Usando I1−e

1 = np1−ε
1 y I2 = I1/τ

=
δ

n

(
p2
p1

)1−ε (
τ 1−εY2 + τ ε−1Y1

)

=
δ

n

(
w2

w1

)1−ε (
τ 1−εY2 + τ ε−1Y1

)
Usando w2/w1 = p2/p1.

Derivación de la ecuación 1.18

La aglomeración total de la economı́a en la región 1 es estable si:

w1

cv1
≥

w2

cv2
o equivalentemente

w1

w2

≥
cv1
cv2

.

Usando las ecuaciones (1.13), (1.17) y (1.16) obtenemos que

(
τ ε−1 + 1−δ

1+δ
τ 1−ε

1 + 1−δ
1+δ

)1/ε

≥

(
1− δ

1 + δ

)β (
1

τ

)δ

.

Esta inecuación puede reescribirse como

ν :=
1

2

(
1 + δ

1− δ

) β
1−ρ

τ
δ−ρ
1−ρ

[
1− δ + (1 + δ)τ 2ρ/(1−ρ)

]
≥ 1

donde he usado ε = 1/(1− ρ).

Derivación de la ecuación 2.9
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Conclusiones generales

El surgimiento de la economı́a geográfica (EG) ha proporcionado un marco anaĺıtico
invaluable para estudiar la ubicación de la actividad económica en el espacio geográfico
y su evolución en el tiempo. He presentado dos nuevos modelos en esta corriente de
pensamiento. En el primer articulo he concluido que si los individuos consumen el bien
no transable y productos diferenciados de manera no ı́nfima los costos del comercio son
lo suficientemente pequeños, entonces la aglomeración total de la producción en una
única región no es un equilibrio espacial a largo plazo si. Sin embargo, si los consumi-
dores no están preocupados por alguno de estos bienes la aglomeración total śı surge
como equilibrio espacial a bajos costos comerciales. En él, también he derivado que pa-
ra elevados costos comerciales las economı́as de escala suficientemente grandes llevan a
la aglomeración total de la actividad económica. El segundo articulo he mostrado, por
ejemplo, que si la magnitud de las deseconomı́as de aglomeración son significativas pue-
den anular la tendencia a la concentración que promueven las economı́as de localización
y, en consecuencia, una ciudad aglomerada verá salir a sus habitantes. Esto muestra la
importancia de cuantificar e introducir simultáneamente las economı́as y deseconomı́as
de aglomeración en el estudio del paisaje urbano. Más aún, hemos ilustrado como los
cambios en las valoraciones que las personas le asignan a las externalidades conducen
a un cambio drástico en el paisaje urbano.

Por otro lado, reconociendo su importancia como elemento básico en la investi-
gación urbana y regional, en un tercer articulo, propongo un método alternativo de
cuantificar la elasticidad ingreso precio de la vivienda mediante un sencillo calculo
aritmético. Espećıficamente, postulo que si la economı́a gasta un porción α de sus in-
gresos en vivienda, entonces 1/α es la dicha elasticidad. Esta elasticidad es un elemento
fundacional en los estudios urbanos y regiones, como también una útil herramienta de
poĺıtica publica.

Los tres art́ıculos presentados aqúı como requisitos para optar al titulo de doctor
constituyen el punto de partida para un programa de investigación teórico-emṕırico en
economı́a geográfica y espacial. Cada articulo abre nuevas posibilidades de investiga-
ción, y un camino que puede producir contribuciones importantes al conocimiento en
el área en el mundo.
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Nerudová, D. and Dobranschi, M. (2016). Pigouvian carbon tax rate: Can it help
the european union achieve sustainability? In Competitiveness, Social Inclusion and

Sustainability in a Diverse European Union, pages 145–159. Springer.

Neumark, D. and Simpson, H. (2015). Place-based policies. In Handbook of regional

and urban economics, volume 5, pages 1197–1287. Elsevier.

ONU-Habitat (2016). Reporte ciudades del mundo 2016. Urbanización y desarrollo:

futuros emergentes. Nairobi.

O’sullivan, A. (2012). Urban economics. McGraw-Hill/Irwin Boston, MA.
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Pflüger, M. and Südekum, J. (2008). Integration, agglomeration and welfare. Journal
of Urban Economics, 63(2):544–566.
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