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Se observa, en general, que las áreas económicas no se superponen 
a las áreas políticas, es decir, las fronteras económicas no 
coinciden con el trazado de las fronteras políticas, lo cual 
plantea el problema de las relaciones entre los espacios políticos 
y los espacios económicos.

El concepto de espacios económicos que adoptamos aquí, 
sigue la línea de razonamiento desarrollada por Ponsard;.so 
trata do campos do fuerzas económicas, es decir, de rodos de 
interdependencia económica. Por otra parte., nuestro interés se 
contra en los espacios heterogéneos, definida la heterogeneidad 
por la diversidad de actividades de un conjunto do unidades 
económicas; esto nop coloca frente a campos d¿ fuerzas macrodi
mensionales, que están subyacentes en la definición de región

Cada área do mercado particular, enfocado pomo campo do 
fuerzas elemental* se orienta en función de todas las donas. Las 
unidades económicas, que pertenecen a mercados diferentes, no se 
localizan independientemente unas de otras; por el contrario, 
son movilizadas por la acción de fuerzas centríioetas y centrífugas, 
que las concentran o las dispersan. Como fuerzas centrípetas 
(quo favorecen la concentración) Losch señala las ventajas de la 
ospeciaíización y la producción en escala, y como fuerzas centri
fugas (que favorecen la dispersión) las ventajas de la diversificación

.. o/ \ :y los gastos do transporte El análisis de los espacios macro- 
dimensionales investiga cómo se articulan entre sí los espacios 
mierodimensionales, para conformar configuraciones espaciales que 
llevan a la definición de regiones económicas como campos do fuerzas 
heterogéneos, que vinculan centros de decisión heterogéneos, como 
es el caso de las regiones, naciones o los llamados circuitos 
internacionales.

1/ Para un análisis más completo sobre los espacios económicos, véase 
Claude Ponsard, E cono mié ot Espace., París, Ecole Pratique de 
Hautes Etudes,

2j August Losch, Teoría económica espacial, Buenos Aires, Editorial 
Él Ateneo, 19^. ’
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El espacio político, por su parte, está constituido por el 
territorio sujeto a un centro de decisión comítn.

La relación entre los espacios políticos y los espacios 
económicos, dentro del campo internacional, se refleja en la 
influencia que ejercen los intereses económicos, contenidos 
dentro de un espacio político dado, sobre la política del Estado, 
y en la naturaleza económica que adquiere la frontera política 
cuando ósta so erige en un obstáculo difxcil.de salvar*

Si bien cabo distinguir, en general, entro fronteras intra- 
nacionalcs e internacionales, nos ocupai-emos particularmente de 
estas últimas, a fin do detectar algunos problemas vinculados con 
la integración de espacios multinacionales.

La frontera internacional constituye, según Ponsard, una 
línea de separación entre dos territorios pertenecientes a 
jurisdicciones políticas diferentes; en términos económicos se 
la define como el umbral entre dos espacios económicos nacionales, 
por lo que la frontera internacional estructura dos campos do 
fuerzas heterogéneos sujetos a centros de decisión distintos.

La frontera internacional toma la forma de una barrera 
aduanera o monetaria, o bien aparece como el límite del campo 
de aplicación de políticas o planes jurisdiccionales distintos.

En su acepción más general, la frontera económica aparece 
como una barrera a los movimientos de lo. producción y como un 
obstáculo a la movilidad de los factores de la producción. Dentro 
de los espacios nacionales las fronteras intranacionales señalan 
una discontinuidad de la cual depende la división espacial del 
trabajo, dando origen al comercio interregional; estos elementos 
do discontinuidad cc refuerzan en el caso do las fronteras inter
nacionales puesto que éstas limitan espacios que obedecen a poderes 
de soberanía diferente, y la división dol trabajo se vuelve 
simultáneamente internacional y espacial.
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Una barrera u obstáculo al comercio determina una disconti
nuidad en la gradualidad de los gastos de transporte y produce 
una distorsión en la configuración especial o, dicho de otro 
modo, en el modelo de áreas do mercado.

Supongamos la existencia de un gran plano, en el que los 
costos do transporte son proporcionales a la distancia y donde 
los recursos naturales, la población y las unidades de producción 
están uniformemente distribuidos sobre toda el área. Supongamos,

7 / '
además, siguiendo el razonamiento de Giorsch que el plano es 
un círculo y está rodeado por un desierto que lo aisla totalmente 
del mundo exterior.

En la medida en que para la producción de ciertos bienes 
exista la posibilidad de obtener economías internas de la producción 
en gran escala, algunos productores encontrarán conveniente 
producir por encima de sus necesidades, para abastecer una deter
minada área de mercado, por lo que surgirá una red de áreas de 
mercado; si bien el área de mercado para un productor aislado 
será circular, dentro de los supuestos simplificatorios de 
uniformidad espacial establecidos, la red de áreas de mercado 
estará formada por un conjunto de hexágonos

A mayores economías internas de la producción en gran escala 
y a menores costos de transporte del producto, mayores serán las 
áreas de mercado y menos numerosos los centros de producción; bajo 
estas condiciones, cuanto mayor sea el área de mercado de un bien, 
mayor será la tendencia a elegir, como lugar de producción, un 
sitio más próximo al centro del espacio considerado. Habrá productos 
para los cuales el área de mercado será todo el plano (circular) 
considerado y cuyo centro de producción estará en el punto central 
del mismo.

3>/ Herbert Giersch, ’’Economic Union Between Nations and the Location 
of Industries", en: Review of Economic Studies, N° 2, 19^9-50.
Para profundizar el análisis do la forma y alcance de las áreas 
de mercado, vease August Losch, Teoría económica espacial, op. cit. 
Erich Schneider, Teoría económica. Tomo I, Barcelona, Ed. Aguilar, 
1958; y Walter Isard, Location and Space-Econony, Cambridge, 
Massachussets, The MIT~“Vvoss^l.956>. T
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Si consideramos ahora la superposición de todas las redes de 
áreas de mercado correspondientes a.los diversos bienes», se 
encontrará una mayor densidad de unidades de producción en el 
centro del plano que en la periferia del mismo.

Supongamos el caso de un centro do producción localizado en 
el punto A (qtio coincido con el centro del plano circular considerado), 
cuya ¿rea de mercado es un círculo de radio AB que coincide con la 
superficie total do dicho plano circular (véase figura 1).

Supongamos también que dicho plano es cruzado por una frontera S3? 
que sopara dos países: al oeste, el país X y al este, el país Y, 
quedando el centro de producción A dentro del territorio del país X.

. Figura 1

PAIS X PAIS I
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Si ©1 país Y establece un gravamen sobre la importación 
equivalente al costo de transporte desde M a B, él radio del 
área do mercado para el productor ubicado en A, dentro del 
territorio del país Y, so reducirá hasta alcanzar la distancia AI-I, 
es decir, que el aumento del precio, resultante del establecimiento 
de un gravamen sobre la importación, se debe compensar con una 
reducción de la distancia que redunde en una disminución de los 
costos de transporte, en un monto equivalente

El limito esto del área do mercado será entoiicos SLMNT 
(siendo AL = AM = AN) en el supuesto de que la accesibilidad 
desde A hasta cualquier punto del territorio dei país Y sea perfecta, 
en el sentido do quo la frontera puede ser cruzada por cualquiera 
de sus puntos.

Si K es el único- puesto aduanero a través del cual el producto 
puede pasar de un país a otro, el área de morcado estará delimitada 
en parte por una circunsferencia con contro en K y radio KM, 
por lo que el límite este será ahora SÒMPT.

• Resulta interesante observar como la frontera política puede 
erigirse en un factor de distorsión de la configuración espacial.
Por ejemplo, cuando se estableco un solo punto de la frontera para 
el paso del producto de un país a otro (como es el caso del punto IC), 
aun cuando no existan aranceles sobre la importación, el área de 
mercado estará delimitada en parte por una circunsferencia con 
centro K y rádio'KB, por lo que el límite este sería SQBRT. Este 
puede ser el caso en que la frontera es un río cruzado por un 
solo puente.

3/ Cabe señalar el supuesto adicional (imxolícito on osto análisis) 
de que, antes del gravamen, a la distancia AB con respecto al 
punto A se alcanza el precio de venta total máximo a partir 
dol cual la demanda se anula. La eircimsfercrcia do radio AB 
representa la línea que delimita oi mapa de isotims (líneas 
de igual precio total de venta) en el análisis de Hoover.
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Este análisis, basado en el esquena desarrollado por Giersch, 
nos permito apreciar en qué medida la frontera puede distorsionar 
una determinada configuración espacial y provocar cambios en el 
patrón de localización de las actividades económicas.

En el caso de la figura considerada anteriormente, el punto A 
dejará de ser la localización óptima do la firma, por lo que ésta 
tendería a ampliar su área de mercado en el país X, para compensar 
la pérdida de mercado en el pals Y , lo que podi-ía llevar a un 
desplazamiento de la localización, desde A hasta mi punto más 
central dentro del país X.

Si bien es cierto que el desplazamiento del centro de 
producción hacia la frontera, por ejemplo hasta K, permitirá 
ganar (o recuperar) mayor mercado en el país Y, el área de mercado 
resultante sera más reducida que en el caso en que dicho centro 
de producción se trasladara más hacia el interior del país X, 
siempre bajo las condiciones simplificatorias del modelo y 
suponiendo que la extensión geográfica del país X sea suficiente 
para contener el área de mercado,máxima para el producto considerado»

En síntesis, ol efecto de distorsión que produce un obstáculo 
al comercio será mayor cuanto más concentradas sean las industrias 
y más extensas sus áreas do mercado.

A la luz de las consideraciones anteriores, podrían detectarse 
algunas imperfecciones en la política arancelaria, desde el punto 
de vista do sus posibles implicancias espaciales.

La imposición de un gravamen sobre la importación de un 
bien tiene por objeto producir i;na distorsión en la configuración 
espacial, en el sentido de reducir la parte nacional del área de 
mercado de un bien producido on el exterior, por ejemplo del otro 
lado do la frontera, a fin de incrementarla para un centro do 
producción nacional, dadas ciertas condiciones do pro duecion y 
transporte.

- 6 ~
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Consideremos nuevamente el caso de dos países, X e Y, 
separados por una frontera ST (véase figura 2). Supongamos que 
ambos países tienen igual dotación de un recurso, por ejemplo 
madera, pero que en el pais X está concentrado alrededor del 
punto A, y en el país Y alrededor del punto B, de tal forma que 
estos puntos constituirán los centros de elaboración primaria 
(por ejemplo, madera aserrada) y de distribución del bien.

Suponiendo iguales condiciones do costo do producción y tasas 
iguales de transporte, como así también una accesibilidad perfecta 
a través de cualquiera do los puntos fronterizos, el límite do 
concurrencia de ambos.centros de producción estará dado por la 
línea LL‘; os decir, al norte de dicha linca estará el morcado 
para el centro do producción A, y al sur do la misma el mercado 
para el centro do producción B.

El radio de las respectivas áreas do mercado os el mismo 
(AD = BF); suponiendo que dicho radio representa la distancia a 
la cual rige un precio de venta total a partir del cual la demanda 
se anula, el mercado de ambos países se dividirá entre los respectivos 
centros de producción, de la siguiente manera:

/Figura 2



Figura 2
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a) para el centro de producción A, cl área encerrada por cl 
tramo SO do la frontera, el segmento OG del limito de concurrencia 
y el arco SG, constituye la porción nacional de su área de mercado; 
a su voz, el área encerrada por el tramo SO de la "rontora, el 
segmento OH dol límite de concurrencia y el arco S’I es la parte 
exterior (o de exportación) do su área do mercado;
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b) para el ccntro de producción B, el área encerrada por el 
tramo TO de la frontera', ol segmento OH del límite do concurrencia 
y el arco TH, constituye la porción nacional de su área do mercado; 
en tanto que el área limitada1 por el tramo TO de la frontera, el 
segmento OG del’límite de concurrencia y el arco TG: es la parto 
exterior (o do; exportación) do la' mismas.

Supongamos ahora" que los gobiernos centrales de ambos países 
establecen un gravamen a la importación de dicho producto: el 
país X en un monto equivalente al costo unitario de transporto 
desde E a F, y el país Y en un monto equivalente al costo unitario 
de transportes desde-'C' a D* Estas decisiones simultáneas,'adoptadas 
con finos do protección, producirán los siguientes efectos sobre 
la configuración espacial:

* .

a) para el centro de producción A, su área de morcado total 
quedará reducida a la superficie encerrada por el tramo SL do la 
frontera y el arco SGL; es decir, pierde todo su morcado exterior e 
incorpora a su mercado interno "la superficie determinada por 0, G y L.

b) para el centro de producción B, su área de morcado total 
quedará reducida a la superficie encerrada por el tramo TK de la 
frontera y el arco TÍÍK; o sea que pierde todo su mercado exterior 
e incorpora a su mercado interno la superficie determinada por .
0, H y K.

En ambos casos, es obvio que la superficie incorporada al 
aereado nacional es considerablemente inferior a la superficie 
que se ha perdido como mercado exterior.

•Por otra parto, si los precios totales do venta quo rigen a la 
distancia AD, con respecto a A, y a la distancia BF, con respecto 
a B, continúan siendo los precios totales do venta a partir de los 
cuales la demanda se anula, entonces quedará, como consecuencia 
del‘gravamen, vina zona de demanda insatisfecha en ambos países 
(el área TLG en el país X y el área SKH en el país Y), a monos 
que se esté dispuesto a pagar precios superiores al máximo considerado 
anteriormente.

- 9 -
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Si dichos precios 'máximos siguen vigentes y persiste un alto 
grado de rigidez espacial de los centros de producción, en el 
sentido de que están imposibilitados de desviar sus localizaciones, 
habrá entonces un efecto negativo sobre la demanda y, por ende, 
sobre la producción del bien en cuestión (en el análisis gráfico 
se supone una distribución uniforme de la denanda en todos los 
puntos del espacie considerado), •

Por otra parte, en las nuevas áreas incorporadas al mercado 
nacional de cada centro de producción, como consecuencia del 
gravamen, los demandantes deberán pagar precios superiores a los 
que regían cuando eran abastecidos desde el exterior.

Además de las barreras arancelarias pueden existir también 
otros factores que hacen de la frontera internacional una línea 
que corta y distorsiona, la red de áreas do morcado, como diferencias 
de leyes, idiomas, monedas, etc.

En general, la existencia de barreras al comercio determinará 
que la localización de la industria se oriente más en función de 
los mercados internos, tendiendo,a desplazarse hacia puntos más 
distantes de la frontera que en el caso de la consideración de 
los mercados exteriores. Esto es denominado por Giersch como 
fenómeno de aglomeración nacional, que resulta de la acción de 
las fronteras erigidas como obstáculos al flujo internacional 
de los bienes.

Consideremos ahora la eliminación de los obstáculos al flujo 
de bienes (por ejemplo, eliminación de aranceles) y supongamos, 
además, para acercarnos más a la realidad, que existe una desigual 
distribución de los recursos, es decir, que ciertas regiones o 
ciertas localizaciones tienen ventajas relativas (en términos de 
fuentes de materias primas, mano de obra calificada, clima, etc.) 
para la producción de determinados bienes. Luego, la no existencia 
de barreras al flujo de bienes, determinará una tendencia a la 
localización de estas industrias en aquellos lugares relativamente 
más favorecidos, dando lugar a un fenómeno do aglomeración inter
nacional.

/Esto significa
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Esto significa que ciertas localizaciones que so considerábala 
’•favorecidas" por la existencia de trabas al comercio y orientadas 

« en función de mercados nacionales, pueden llegar a perder su
ventaja relativa en favor de otras localizaciones orientadas en 
función de mercados multinacionales, como consecuencia de la 
eliminación de loo obstáculos al flujo internacional de bienes.

Giersch señala que la aglomeración nacional, provocada por 
la existencia de barreras arancelarias, restricciones al comercio, 
fronteras políticas, etc., ha actuado en contraposición a lo. 
tendencia a la aglomeración internacional que, en un caso ideal, 
se produciría sobre un espacio no afectado por la presencia 
distorsionante de las fronteras.

En el presente artículo se ha procurado explicar la influencia 
de la frontera, en especial la frontera internacional, sobre el

i flujo de bienes. Pero, no debemos olvidar que la frontera interna- 
cional juega también un papel de singular relevancia como obstáculo 
a la movilidad de los factores, lo cual se refleja en la existencia 
de medidas que tienen por objeto freliar los desplazamientos de 
los mismos. '

Esto ha llevado a B. Ohlin c. considerar que el comercio 
interregional surge como' una consecuencia de la movilidad imperfecta 
de los factores, vinculada con una desigual distribución do los 
mismos. A su voz, dentro del análisis de Hoover, el estudio do 
la incidencia de las fronteras internacionales sobre la movilidad 

j de los productos y de los factores resulta do utilidad a fin de
perfeccionar el modelo de las localizaciones y de estudiar los 

, flujos de bienes que surgen de úna necesaria complenentación entre
los espacios heterogéneos estructurados por dichas fronteras.

6/ B. Ohlin, Interregional and Internatjo nal Trade, Now Haven, 
Harvard University Press, 1933.
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Un análisis teórico, cómo el que se intenta en este artículo, 
nos enfrenta a una serie de dudas e interrogantes con respecto al 
proceso de integración de un conjunto de países, cono el que se 
inició en América Latina a partir de los comienzos de la presente 
década y que se traduce en la decisión formal de constituir una 
zona de libre comercio entre los países de América del Sur y 
México y un mercado común entre los países centroamericanos, 
con la idea de llegar en un determinado plazo a la formación de 
un mercado común latinoamericano.

En general, los acuerdos sobre liberación comercial se 
llevan a cabo sin tener en cuenta sus posibles efectos sobre la 
configuración espacial, tanto del áreá multinacional considerada 
como de los países que la componen. No se sabe si se producirán 
ventajas como las que sUrgeii del análisis de la figura 2, ni se 
■tienen en cuenta las posibles desventajas que pueden ser inducidas 
por la tendencia a la aglomeración internacional, de acuerdo con 
el análisis de Giersch. Resulta difícil predecir el impacto de 
estas distorsiones de la configuración espacial sobre el desarrollo 
de los países asociados.

La integración planteada en sus ¿orimeras etapas podría 
llegar a fortalecer las aglomeraciones en torno a los grandes 
centros existentes y agudizar las diferencias de desarrollo entre 
los países; en todo caso, éste es un problema que debiera tenerse 
en cuenta cuando se establecen compromisos o se adoptan decisiones 
de integración.






