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Durante, las últinias décadas'ha: habido, en Ibé-Estadós Unidos dé Norté-Arnéricaj, uii. interés creciente pôr'lá'.teoíiá dé la Ipcalización. • Partiendo • . ... 2/ de los trabados precursorés-de-Thíhmi Wéláér, Losch, Pa,lajíaer y-otros>-' 
una cantidad de econôiaistáé y géógí-afos -hán'-exteñdidó el 'análisis para ' • 
aplicarla a'un grupô' amplio de problema,s y hsiri-trátâ,do dé-iritegrar la, ' , 
teoría dé-la:-lôcalización con otros càmpos dé là economia,^-- Sin embargo, ' 
se ha hecho.rauy:poco;-èn lo que-âé refiere a la ütilièación'dê"'lds principios 
de la localización paria analizad-'él crecimiento histórico-'de'-las ̂ S'égiones 
en los Estados Unidos.^ Los-economistas qué se-ocupan en'la-'teoría dé'-lá,- -
localización• pimtualizan^a ..veces la,s implicancias de âtíô análisiS'^para el '. • 
crecimiento de.'las regiones, péro no-han désárrolládo estas disõrètás ''ebser--
vaciones con algún análisis sistemático. Una dificultad ftindaméfítál-ha'sido 
que'la-teoríá del crecimiento económico r e g i o n a l t i e n e pocã-relevancia 
para'el desarrollo de las regiones en los Estados'Unidos. No solamente hay 
poca semejanza entre lá secuencia -de lás etapas desarrolladas por'la teoría' 
y el desarrollo norteamericano, si-no que resultan'básicamente erróneas las ' 
conclusiones de política económicá que :'pudierán éjctraersé.": 

Este trabajo trataré dé dejñostrar las íñslificiências'̂ •¿•'ia 'fceoííá, deí ' 
crecimiento ecònómiüo regional; existente -y pr-é'&entárá imá'̂ 's-erié de propo- • 
siciones que puedan conducir a una teoría^ má:s'̂ t'il "el ajiálisis ' 

. del desarrollo históriccü de lá- economa éstádóüfilidense> Gôníò para, el 
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entendimiento de los problemas c[ue hoy en •día trae aparejados el creci-
miento económico regional. 

Las proposiciones analíticas que se presentan, aunque explícitamente 
orientadas al desarrollo norteamericano, serían igualmente aplica,bles a 
otras áreas que reúnan las siguientes condiciones: l) regiones que han 
crecido dentro de un sistema, de instituciones capitalistas j que por lo 
tanto han,respondido .a las oportiinida,des de májcimas ganancias, con relativa 
movilidad de los factores de producción y, 2) regiones que han crecido 
sin las estrecheces impuestas por la presión de la población. 

II 

Tanto la ,teoría de la localización comç la teoría del crecimiento econóiãcp 
regional, han descrito una secuencia típica de etapas que las regiones-
a,t ra vies an en el curso de su desarrollo.—''''. En un trabajo reciente.de 
E. H. Hoover y Joseph Fisher.titulado: "Research in Regional Economic 
Growth".,^, los a,utores puntualizan: "hay ahora, una teoría bastante 
aceptada .sobre la: secuencia normal de la,s etapas de desarrollo en una • 
región,']*:-̂  .Esta secuencia puede ser bosquejada en la forma, siguiente: 
1. La primera etapa, en la, historia económica de la mayoría de; las . 
regiones es-una etapa de subsistencia; económica, de auto-cojismo,, en. la 
que se hacen pocas inversiones y existe pçço- comercio. La. población,, 
básicamente,agrícola, se ubica.sencillamente de acuerdo a la localización 
de loé recursos naturales. 
2. .Con mejoras en el transporte,,1a región desarrolla- un poco" de comercio 
y una especia,liaaci9n local. • Se crea un segundo estrato que se dedica a 
las industrias sencillas de pueblo para los.agricultores. Dado que los 
materiales, el mercado y la mano de obra son originariamente provistos 
todos por las poblaciones a,gropecuarias, esta "nueva-superestructura indus-
tiral" se localiza con referencia al "estrato básico".^^ 
3. Con el aumento del comercio entre regiones, una región, tiende a • • 
practicar una sucesión de cultivos agropecuarios, desde el pastoreo a la 
producción de cereales, la fruticultura, la prcducción lechera y la producción 
intensiva de legumbres y frutas.^=^ 
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4o Con el amento de la población y la. :disminución de los ingresos 
obtenidos por la,s actividades agropeciiarias y demás industrias extractivas, 
m a región se vé"forzadá: a industrializarse. "La inudstrialización implica 
la iñtrodudcián de-las llamadas industriaos seciindarias (minería y manufac-
tura) 'éri' uría escala considerable;''^ Típicamente, las primeras etapas ' '' 
de la"xridústrialización se basan en los productos agropecuarios y forestales 
e incluyen actividadés tales como' lar'elabora,ción de aliment'os>' la manufac- ' 
tura de productos maOderéros y la preparaciwñ de fibras textiles. Si la '' 
industrialización ha'de córitinuar, los ré'cursos Ininerales y los recursos 
energéticos se vuelven críticos. . 

Entoncés, como una," segunda etapa dé la indüstíaálizació'n;, vemos ' (en 
las regiones que pbseen recursos minerales'utilizables') industrias tales 
como iás de fundición, refinación y elaboración dé'metales, ía refinación 
de hidrocarburos, las industrias químicas basadas principalmente en el 
carbón> petróleo, potasa, sal y otros minerales, y las ihdustrias del vidrio 
y de la cerámica. Donde hay dísponi-bilidad de énergía'hidroeléctrica barata, 
se hacen posibles las indústrias que requieren- grandes xnsumos de energía 
(la refinación de los metales no ferrosos, la,'s' àlèacioriés ferrosas y,los 
aceros especi'álésV'loé'ábrksivós artificíales en Moruega, Suiza, ' 
el valle-del-Tennessee y el-válíV t̂^̂  
5. '''''Ôe''"àlc'anzà un estadio finái del desarrollo r^^ónál cuando ima región' 
se especializa, eh' a.'ctividades 'trWrcia,ria.s'''Se ê cptírtación,' y así 'ésjportá' 
capital/mano de-obra eàpeciâlíiàdâ-servicios pérsohales a las'regiones 
menos desarrolladas i - • • -

EL papel jugado por" 1ÒS costos de transporb'e ha,-sido''ciático' en el' • 
progreso a través de "éát'ás sucesivas 'eta,pas de 'creciraibhto* • Isárd resume ' 
este hecho en la forma, siguiente: "Históricamente-encontrámos-que'las ' 
redticciones en las tarifas han tenido la tendencia" de transformar-por únà 
parte una estructura dispersa de producción en otra cáda vez más concentra,da', 
jí-, por" otra parte, han logrado una diferenciación y selección entre lugares 
con distinta dotación'de recursos y víás de comuni-cación.-^=^ 

A l l 
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III 

CupMo se compara esta secuencia, de etapas con la historia económica-de 
las. regiones en Estados Unidos,, aparecen dos objeciones básicas.» l) . Estas 
etapas tienen poco parecido con el desarropo verdadero 4e las regiones. 
Además, no llega,n a suministrar un conocimiento de las causas del creci-
miento y del cambio. Una teoría del crecimiento económico regional debería 
centrarse claramente sobre los factores oríticos que ayudan o impiden el 
desarrollo, 2).Por otro lado, si queremos un modelo normativo acerca de 
cómo deben crecer la.s regiones, que nos sirva para analizar las .causas 
del estancamiento o de vina declinación relativa, entonces esta secuencia 
de etapas es de poca utilidad e induce al error, debido al énfasis que 
pone tanto sobre la necesidad como sobre las dificultades de la industria,-
lización.^^ 

Los problemas de la, industrialización serán examinados má& adelante 
en este trabajo, al investigar las causas del crecimiento regional. Aquí 
nos ocuparemos de la primera objeción: la falta de correspondencia entre 
las etapas de la teoría del crecimiento económico regional y la historia, 
económica de las regi ones, en los Esta.dos Unidos. Una gran discrepancia 
se hace evidente de inmediato, y. es que Mérica .del Norte , fue ê qjlotada . , 
en gran parte como una empresa, capitalista. Î,. colonización de. las nuevas 
regiones y.su crecimiento- subsiguiente .s,e. ..debieron 4 la búsqueda, .y la . . 
explotación,de productos demandados.por los mercado.,s mundiales. El resultado 
fue un tipo de desarrollo muy diferente al implicado por la mencionada 
teoría, de desarrollo regional, en la. cual las regiones extendieron gradua,1-
mente los mercados partiendo de una economía de subsistencia. Desde las 
primeras sociedades comerciales y a través de toda la expansión hacia el 
oeste, el objetivo básico era e:cplotar la tierra y sus recursos para elaborar 
productos, .que pudiesen ser colocados en los mercados exteriores y que produ-
cirían ingresos monetarios.. Ello está en marcado contraste con la experiencia 
de Europa (que parece ser el. modelo para las primeras etapas del crecimiento 
económico regional), donde una economía orientada al mercado emergió sólo 
gradualmente de las economías predominantemente locales del sistema señorial» 

/Si escistió 
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Si existió alguna, economía de, subsistencia en alguna región nueva de Norte-
américa,, solamente fue debida a la falta de ;medios de transporte, problema 
solucionado rápidamente por el esfuerzo conjunto, de los colonizadores.:—' 
Con esto no quiero negar cyie muchos pobladores mantenían una, existencia, 
de subsist.enciaj sólo quiero afirmar que tales casos no determinaron de 
manera, a.preciable el desa,rrollo económico de la región; del mismo modo que 
el agrlcvdLtor de subsistencia que. hoy día existe todavía en aigtina región 
tampoco está determinando el desa,rrollo de la agricultura contemporánea. 

Este punto puede ser ilustra,do brevemente con la historia econó^ca. 
del noroeste del Pacífico..Nunca ha tenido esta región una economía 
de subsistenciaj más aún: desde el mismo comienzo sus mercados han estado 
a menudo a miles de,millas de distancia. Incluso a,ntes de su colonización 
definitiva la región fue explotada, en razón de.sus pieles por la Hudson 
Bay Company., ,Con la deçlinación del comercio en pieles y el advenimiento de los 
colonizadoresj el trigo, la harina y la madera, se desarrollaron rápidamente 
como productos, ejcporta.bles. Al principio, durante la década, de 1^40/50, 
estos productos .encontraron mercados en California;'..con la invasión de 
los busca,dores de oro la demanda, para, trigo y madera a,ument.ó enormemente 
y la región experimentó un creci;niento .rápido, en base a estas, dos productos. 
En 1868. se efectuó el primer emba,rque de trigo de Portland a Liyerpool, y 
al fina,l̂  de 1.a década de 1S70/8Q el trigp blando del noroes.te del Pacífico 
había llegado a. ser una parte mportante del comercio mundial del trigo.; 
una fl©fc.a de buques za,rpaba de esta iregión y pa,sa.ba por el Ca,bo de Hornos 
todos lo.s. años. En 1857 se, efectuó el primer embarque al Japón de. harina 
del noroeste del Pacífico, a. raíz, de lo cual dicho producto^ encontró 
mercados en Australia,..Hawaii^ el Iisjano Oriente, Etiropa, la Colmbia 
Británica y Califomia.^^ Después de 1850, un porcentaje cada, vez mayçr 
de la cosecha era exportado ya, sea como trigo o como harina. ..Antes del 
final del siglo XIX se" exportaba de la, región más de la mitad de la cosecha. 

La historia,, de la industria maderera, refleja una preocupa,ción similar 
con los mercados e^cteriores a la región.- El primer, embarque de maderas,fue, 
enviado a California en 1847, y durante el a.úge del oro las exportaciones 
de maderg del noroeste del Pacífico se expandieron rápidamente. La tasa 

/de crecimiento 
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de crecimiento de la industria maderera, estaba directamente relàòibháda con 
el crecimiento dç' los mercados servidos'por las vías ma,ritimas (principal-
mente California, la Columbia Británico y algunos mercados extranjeros). 
En 1Ô94 James J. Hill estableció en sus ferrocarriles una tarifa de 0,40 
dólares por cada ciento doce libras de madera, y la industria comenzó a 
competir en los mercados del medio oeste, con la región sureña del pino. 
Con este rápido crecimiento de sus mercados la industria se expandió conti-
nuamente. En los primeros cinco años del siglo XX la producción se dobló 
con exceso, y desde entonces, década a década, el pino spruce del noroeste 
del Pacífico ha aumentado su'participación en el mercado nacional a expensas 
del pino -sureño. La, tasa de crecimiento de esta' región ha estado direc-
tamente relaciona,da con estas e:>q5ortaciones básicas. Entre 1Ô60 y 1920 la 
madera y la. molienda del trigo han cubierto entre 40 y él 60 por ciento 
del valor de la producción maniifacturera de la región. Casi' todo el resto 
de la industria secundaria (además de la industria terciaria) ha sido pasivo, 
en el sentido que sólo sirvió a, la,s necesida,des locales de corisximo. De allí 
que su crecimiento haya reflejado los éxitos cambiantes de los productos 
exportables de la r e g i ó n , E l trigo ha '̂ jugado un papel igualmente impor-
tante en el desarrollo de la régión-aunque-para fines del siglo XIX la 
base de -exportación agropecuaria se había ampliado e incluía imá cantidad 
de otros productos. 

Esta- descripción bréve del-desarrollo del noroeste del Pacífico no 
tiene ningún parécido con lá; citada-teoría del crecimiento económico regional. 
No hubo hingiína-èvolucióri-'gradual partiendo de \ma economía de subsistenciaí 
en vez de ello, todo el desarrollo dé la región dependió de la obtención 
de productos exportables, desde el mismo comienzo,'y fío puede decirse qué 
ha,ya sido excepcional la historia del noroéste del Pacífico. La.s pieles 
y los productos de la minería fueron en.un principio los productos expor-
tables típicos del oeste norteamericano, y la América colonial reportaba 
productos tales como el taba,co, -arroz, índigo, productos de abastecimiento 
naval, buques y pescado. Ni siq\ü.era la remanida genéralización histórica 
de los teóricos de la localización, según la cual ias reducciones en las 

/tarifas de 
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tarifas de transporte transforman un modelo disperso y ubicuo de la 
producción en un ijiodelo cada vez. má,s. çoncentrad,o, es cierta en América 
del Norte, Muchas de las nuevas regiones, norteamericanas se desarrollaron . 
alrededor de m o 9 dos productos .exportables y solamente ampliaron su 

. • • . • •• •.. y.-l • . • •„ . ̂  • ' / , 20/ 
base de exportación después de la c^sminución de los costos de transporte.— 
En fin, tanto esta generalización de los teóricos de localiza,ción como las 
primeras etapas de la consabida teoría, del crecimiwto económico regona! 
parecen ha.ber sido tomadas, sin críticas, de la e^eriencia europea^ en vez 
de haber sido derivadas de la historia económica de, este país. . 

Las investigaciones del extinto Haroldo Innis, en sus estudios sobre 
el crecimiento de la economía cana.diense,-^^ bien pueden ser im punto de , 
partida básico para la. reforma, de nuestros puntos de vista sobre el creci-
miento económico regional. Las primeras investigaciones,de Innis .lo habían 
convencido de la importancia crucial del principal producto exportable . en 
la formación de nuevas economías. Sus estudios subsiguientes sobre el , 
crecimiento de estos productos principales exportables, se encaminaron 
siempre a tratar de entender "cómo, ha,bía sido generada .la. economía c^adiense 
y cómo había sido puesta en pie de funcionamiento".-^^ Un análisis de los, ... 
principales productos exportables de. la economía canadiense llegó .a sel-
la base para el entendimiento del carácter del desarrollo económico de ese 
país, suministrando,. ademá,s, la comprensión de la verd3,dera naturaleza de .. 
las instituciones políticas y sociales del país, . . • ., 

El término "staple" (producto principal), i^tilizado por Innis, .se 
refiere ai producto.de mayor producción en .la re^ón. Ha,bitualmente se 
piensa que este término describe.productos de la industria extractiva.. 
Dado que mi concepto de los productos de exportación de una re^ón también 
puede incluir productos de la industria secundaria o terciaria., utilizaré 
el término "productos exportables" (o "servicios exportables") para denominar 
los ítems indiividuales, y el término "base de exportación"para denominar 
colectivamente los productos y servicios exportables de una región. En las 
regiones nuevas típicamente dependientes .de la industria extractiva, mis . 
"productos-exportable^" y loŝ  "principales productps-de exportación'.de:Innis 
son sinónimos. 

/Por regla 
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Por regla general, los colonizadores de las regiones nuevas expe-
rimentaban con ima cantidad de diferentes cosechas antes de encontrar 
una que fuera económicamente factible.-^^ El éxito de una industria en' 
elaborar uni^producto exportable puede ser entendido en los términos de 
los principios de la teoría de localizacióru-^^ El desarrollo' de vin 
producto exportable reflejaba una ventaja comparativa en los costos' 
relativos de producción, incluyendo costos de transferencia. Los costos 
de transferencia distributiva han servido para limitar la extensión déí. 
mercado de e:jcportación.' Desde el punto de vista dé ía región, la demanda 
para el producto exportable era un factor exógeno, pero no los costos 
de elaboración y de transferencia. Históricamente, las nuevas regiones 
hicieron cuanto estuvo a su alcance para reducir estos costos en sus 
concertados esfuerzos para promover su bienestar económico. Las ince-
santes presiones de las nuevas regiones para obtener mejoras locales 
mediante subsidios federales, ayuda estatal para la construcción de 
canales, ayuda estatal y federal para los ferrocarriles y para mejoras en 
rios y puertos, formaban parte del esfuérzo continuo de cada región para 
reducir' los costos de transferencia a fin de mejorar la posición competi-
tiva de sus exportaciones.^^ 

A medida, que las regiones crecían alrededor de su ba,se de escportación, 
se desarrollaron economías externas que mejoraron la posición competitiva 
del costo de los productos exportables. Tanto el'desarrollo dé una organi-
zación de comercialización especializada, como las mejoras crediticias y 
las facilidades de transporte, la mano de obra especializada y las industrias 
complementarias, se orientaban hacia la base de exportación»' 

El esfuerzo de las comunidades para mejorar la tecnología de la 
producción ha. sido también muy importante, tas estaciones experimentales 
agropecuarias, las universidades estatales y otros grupos locales de inves-
tigación llegan a ser servicios au>d.liares de'las 'industrias de ejcportación 
y conducen investigaciones para obtener mejÓra's tecnológicas en la agricul-
tura, minería o en el sector manufacturero que forma parte de la base de 
exporta,ción. •• • • = 

El objetó de este esfuerzo concértado es el de mejorar las posibilidades 
de competencia de la región en los mercados de otras regiones o de países 

/extranjeros. En 
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extranjeros. En las regionés nuevas qiife dependen principalmente de las 
industrias extractivas, estas economías externas y éêtos adelantos tecno-
lógicos tienden a compensar ampliamente los rendimientos-decrecientes en 
el principal sector productivoo—^ Como resultado,' estos ésfuèirzos tienden 
a reforzar la dependencia dé la región de sus principales productos yà en 
explotación más bien que prómover cãmbioá"en la base de exportación. ' Esta-
tendencia Conservadora"és reforzada con el papel jugado por el capital, que 
generalmente es importado a las regiones nuevas para el desarrollo de las 
principales industrias de exportación. En realidad, hasta qué uría región 
llega a desarrollar un Ingreso suficiente como pai'á suministrar una parte 
substancial de sus propias itíversionésv deberá depender de fuentes externas 
para ello y los siímifíistradoreS de capital exterior tienden a invertir 
principalmente én lás iñdüstriás de èxpórtaciôn-ya desárrolládas 'más 'b 

28/ que en empresas'riUevas Sn lás que rio existe experiência.—'' 

' íy ' 

La sección siguiente tratará el modo en que las regiones crecen; sin embarga 
primero debemos explorar la importancia de la base de exportación en la ' 
determinación de-las características de la economía de una región. 

Para comenzar, las industrias de exportación deberán ser perfecta-
mente diferenciadas de las "industrias residenciarias"i—^ El término 
"industrias residenciarias" se utiliza para ^designar a la industria creada 
para el mercado local, la que se desarrolla donde residen los consumidcires.-
A fin de determinar el área del mercado de' cada industrié', con una mayor 
precisión de locúe se puede lograr con una •clasificación "a priori", se 
emplea el "coeficiente de localización" desarrollado por Hildebrand y Mace.^ 
El "coeficiente de localización" mide la concentración'dé mano de "obra en 
und industria dada•para im área . (la. "economía en cuestión" , que-para nuestrr 
fines~.es la regióji) ̂  con respecto a otra área (la "economíâ de T^eferenaia" , 
que psfrá nuestros.íines-es la nación misma). 

Formalmente, el coeficiente de localización es el ecuiValente-numlrice 
de una fracción cuyo numerador es la relación del personal ocupado por una 
industria dada en la economía bajo estudio con respecto al total ocupado en 
esa misma economía, y cuyo denominador es el personal ocupado por la indust: 
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dada en la economía de referencia dividido por el personal total ocupado 
en dicha economíao A ''priori", un coeficiente de loOO significa, para esa 
industria en particular, una especializaciôn relativa en la economía bajo 
estudio no mayor que en la economía de referencia. En cada industria, los, 
valores, significativamente por debajo de 1.00 indica.n una especialidad rela-
tivamente mucho mayor en la economía de referencia, y los valores muy por 
encima de 1.00 una especializaciôn relativa mucho mayor ,en la economía \- •. 
bajo estudio.'^^ 

Las industrias que producen para la exportación demostrarán por lo 
3 2 / 

tanto valores significativamente por encima,de 1.00»—' 
Ahora estamos en mejor situación para examinar el papel de la base 

de exportación en la conformación de,-la economía de la región. 
Es bien evidente cue la base de exportaçió^ juega un papel vital en 

la determinación del- nivel del ingreso absoluto y por habitante de una 
región. El ingreso de los factores de la producción ^^^ en las industrias 
de exportación señala la importancia directa de estas industrias para el 
bienestar de la región, pero más importante aún es su efecto indirecto. 
Si bien la industria residenciaría depende enteramente de.la demanda interna 
de la región, históricamente,, con todo, ha dependido de la suerte corrida 
por la base de exportación.'^'^. El análisis de Vining indica que la ocupaciór 
en la industria residenciaría tiende a tener una relación directa con la 
ocupación en las industrias de exportación. La cifra promedio de la ocupació 
en las industrias residenciarías de cada.estado era aproximadamente del 55 . 
por ciento de la ocupación total.'^^ 

El producto principal de exportación juega un papel igualmente vital 
en la sensibilidad,a las fluctuaciones cíclicas de la región: es el vehículo 
de la región bajo estudio. Además, la sensibilidad de la región a las 
fluctuaciones depende de la elasticidad-ingreso de los principales productos 
de exportación. Es evidente, que las regiones se especializan en pocos 
productos con altos índices de elasticidad-ingreso, tendrán fluctuaciones 
más violentas que las regiones más diversificadas.-^^ 

/Cuando nos 
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cuando nós fijamos en el papel de las exportaciones 'en la conformación 
del diseñó de urbanización y de los centros nodúalres entramos en un 
terreno'que ha sido ampliamènte explorado por los teóricos de la urbanizacic 
y por los geógrafos.'^^ Con todo también aruí el trabajo de' desbroce ha 
sido efectuado en Alemania por los té̂ oricos de la localización quienes han 
extendido las implicaciones de cada etapa del crecimiento económico hasta 
comprender el diseño lógico de la urbanización a p r o d u c i r s e . D a d o que 
estas etapas no éncuadrán con el desárrollo nortéamericáno, el modelo de 
la urbanización norteamericana también difiere en muchos aspectos del 
modeló, alemán. Sin embargo, oüeda fuera del alcance de este artículo, 
el investigar todo el problema de la-urbanización y dé la base de exporta-' 
ción. ' De paso,' podemos tomar nota de las observaciones de Augustó Losch 
acerca, de -qüe en áreas domo lowa, con una distribución .más bien pareja de 
la obtención-dé productos principales agropecuarios, las distancias- entré 
log-pueblos'áumentá con su tamaño.--̂ ^̂  En contraste, las ciuda'desi envias ~ 
zonas carboniferaé inglesas están a iá misma -diátaft-cia v-'¿irí relación con 
su diménsióno-'^ • i ' ' - . 

• Mientr'ás que la'discusión de-la' distribución'espacial de las áréaiS 
urbanas no-¿ desviarla excesiíraménte , el papel qüé g'uega la base 'de- expor-
tación en la formación del crecimiento, de los" centros nodulares,. merec« • • • 
alguna atención. Los nódulos crecen debido a sue ventajas' especialés de 
ubicación, nue reducen los QoátôB de transferência y de elaboración de los ' 
productos exportables. Los. centros aaodúlárés llegan a ser centros comercia], 
a través' de los cuáles las éxportaciones^sa-len de la -región, y por los- Cuale 
entran las importacióaés para su distribucióii en el área-. #Aquí. sé desarrol 
ventajas especiales qué complementan la producción y la distribución"de los 
productos de exportación-1- industrias subsidiarias que sirven a la iiidustria 
de exportación, coijic así tiambién servicios especializados de-banca, corretaj 
mayoristas, etc. se conceiitran en estos centros y actúan en el sentido dé 
mejorar la' posición competitiva de las exportaciones.-^^ 

El caráctér de la mano de obra, estará fundamentalmente, influenciado 
por las industrias de exportación. Las especialidadê 's- réquéridás, la eáta-
bilidad de la ocupación, y las condiciones de trabajo conformarán las acti-
vidades sociales de las fuerzas del trabajo. 

/Como ya 
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Como ya se ha hecho notar, las actitudes políticas de la regie 
estarán dirigidas en .su mayor parte hacia la mejorá de la. posición de la 
base de exportación» La extensión de.tal actividad es demasiado conocida . 
históricamente y demasiado evidente -en la escena norteamericana contem-
poránea, como para necesitar tnayor discusión. 

Las secciones anteriores de este trabajo han examinado él significado de 
la base de exportación para la economía de una región» He tratado dé indic..: 
el papel primario que tales exportaciones hart jugado históricamente,, pero 
aún no he tocado la cuestión critica de las causas del crecimiento de una 
región. Es evidente que este crecimiento está íntimamente ligado al éxito 
de sus exportaciones, y puede ocurrir ya sea como resultado de una rá'ejór 
posición de las exportaciones existentes con relación a lãs áreas de':C'ompe-
tencia, o bieií como resultado del desarrollo de nuevas exportaciones»-- Sin 
embargo, una cuestión más importante que debe ser examinada primero, es si 
una región tiene que industrializarse para seguir creciendo. Tal necesidad 
ha sido el punto principal de la teoría' der crecimiento económico regional. 
Además, la industrialización ha sido ^considerada como una etapa llena de ' 
dificultades, de manera que resulta una causa de estancamiento regional, ' 
Hoover y Fisher puntualizan tres factores que hacén difícil esta transición: 
l) la necesidad de mejores medios de transporte, que requieren grandes inver 
siones de capital; 2) lá necesidad de una intensificación de la división 
geográfica del trabajo; y 3) él hecho de que la tecnologia industrial es 
algo completamente nuevo para una región agropecuaria,-^''^ Si estás propo-
siciones.'son correctas, entonces las inferencias pára nuestro análisis son 
bien claras. En algún momento las regiones deben cambiar de üná base de • 
exportación extractiva a una base de exportación industrial, .y'este cambio 
involucrará dificultades. Sin embargo, tanto la idea de que las regiones 
deben industrializarse a- fin déseguir creciendo como la de que el 
desarrollo de una industria secundaria y terciaria es un objetivo de díficil 
logro, están basadas en algunos errores fundamentales de concepto^. 

' /La importancia 
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La. importancia"de. la.industrialización ésta basada eñ la ide& dé q u e • ' 
con una población'.en aumento y: un ingréso-menor eh lá indüstriá extractiva, 
volverse háciávlá;dndustria maHufactúréra es el único medie de mantener un 
crecimiento.sostenido (medido en términos de aumentos en los ingresos por 
habitante). Este "argumento ha sido fóí'talécido por evidencias como íái 
obtenida por. el .Dr, Louis Beas, correlacionando xngrèsos por habitante 
con el porcentaje -de las fuerzas-'del trabajo ocupadas en áotividadès .primaria 
secundarias y terciarias, por "estados, e n ' 1 9 3 9 L a s é'ifi»asf dé Beán - ' •' • 
pretenden demostrar que el aumento'de la indu^trializa:ciôn líevá a uñ ingreso 
por habitante mayor,- y llé.ga a decir oúé "üli aumento dé 1 0 puntos (porciento) 
en el- progreso industrial .en el este y en él süd= , oaparentéméñte tiende a 
aumentar de 1 0 0 a 1 5 0 dólares 'Ca precios 'dé' 1 9 3 9 ) el ingreso por-habitante 
en esos estados, y substancialmente más en los estados del o e s t e " . E n • 
realidad, las. estadísticas de Bean" no comprueban esto, y la palítica económic 
basada en tales generalizaciones p'Ué'de ser érrônêá y peligrosa. 

Ante todo,' not-emos primero que su correlación no e& demasiado impre-
sionante: había once estados en los cuales él porcentaje de las fuerzas del' 
trabajo en. ocupaciones primarias estaba "por eñcima del promedio nacional y 
cuyos ingresoís por habitante, excedían el promedio nacional , ó' estaban tan 
cerca del promedio nacional, que las variaciones anuales bien podían hacer 
que lo superaran. En reali^dad, si la correlación se hubiese hecho para los 
afíp.s .de la- posguerra,- hubiese.-sido substancialmente d i f e r e n t e . ' 

Además, lois. .datos; de ingresos monetarios subestiman sigrii'ficativámente 
el verdadero -ingreso del' agricul tor debido a lá'gran variedad de producto 
y servicios-producidos en la chacra que, en''la ciudad, requieren pago é'n' 
efectivo.—^ • 

.Sin..embargo-, la verdadera fuente' del error ha resultado de un nial 
ente-n.dido^.básico acerca de -la naturaleza de la economía. Un estado'cuya 
base de exportación está constituida en su mayor parte por' productos agro-' 
pecuarios, puede tener un porcentaje bajo de sus fuerzas de trabajó ocupados 
en actividades primarias y. un porcentaje al-to éíi actividades terciariás, y 
sin embargo,. ser básicamente dependiente d'él̂  agró^ para el alto ingréso por 

. . . /habitante de 
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habitante de que disfruta. Son los .productos agropec.uarios de exportac-ión 
principal los que suministran el alto ingreso .que permite a la región mantene] 
un nivel substancial de servicios. En tal caso, tanto las actividades 
secundarias como terciarias son "residenciarias" y sólo pueden mantenerse 
gracias al éxito de los productos agropecuarios de exportación. 

Resumiendo: en una región como la descrita,, un desplazamiento porcentug^" 
de la ocupación de las actividades primarias hacia las secundarias y 
terciarias, no refleja necesariamente un cambio paralelo de la dependencia 
del sector primario hacia la dependencia del se.ctor manufacturero y de 
servicios. En vez de ello, puede reflejar el sencillo hecho que los agri-
cultores están recibiendo ingresos ,altos por sus cosechas de exportación y . 
por lo tanto pueden comprar mayor cantidad de mercaderías y servicios de la ,, 
industria local, 

. Esto nos trae a la cuestión referente a las dificultades del.proceso 
de industrialización. La conclusión del parágrafo anterior es. que una. cantií' 
substancial de la industria secundaria del tipo "residenciario" se desarro-
llará automáticamente como resultado de los altos ingresos obtenidos de los 
productos exportables. No es éste el único tipa de manufactura que se puede ; 
esperar que se desarrolle. Podemos distinguir cuatro diferentes tipos de 
industrias que habrán de desarrollarse,'^'^ 
1, Las industrias orientadas hacia la materia prima,, que debido a las 
marcadas ventajas de transferencia del producto manufacturado sobre, la materrU . 
prima, se localizan en la fuente de la misma. Entre las industrias que se 
hallan en esta categoría están la refinación de remolacha, la molienda del-, 
trigo ^^^ y la industria m a d e r e r a , T a l e s industrias son típicamente. • 
parte de la base de exportación, 
2, Industrias cue sirven a la industria de exportación. Pueden oitapse, 
como ejemplos, las fundiciones, y los establecimientos que fabrican i^áquinas, 
herramientas, implementos agropecuarios especializados y. equipos paradla 
industria maderera. 
3- Industrias "residenciarias" que,producen para, el consumo localí' ív/j 

Industrias independientes, en que los costos de transferencia no :.&o'n 
de una importancia significativa para su localización. Una gran cantidad de 

/estas industrias 
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estas iiidufetrias, pueden desarrollarse por pura casualidad . en cierto 
l u g a r , , ; " V' 

Mientras que, por regla general, las industrias independientes se han 
desarrollado por casualidad, los otros tres tipos de actividad secundaria, 
en una sociedad qUe responde al estímulo dé ganancias máximas, se desarrolla; 
naturalmente debido, a ventajas de localización. No hay nada que'dificulte 
el desarrollo de tales industrias: las dificultades sobrevienen cuando los 
promotores tratan de desarrollar una industria en una región que sencilla-
mente no es la adecuada, y en consecuencia.sólo puede ser mantenida bajo 
.condiciones àrtificialeso^^ 

Se puede argumentar QU'e las clases de industrias que se acaban de 
describir no constituyen una. indüstrializacióna Pero,¿cuántas y cuáles 
clases de industria.secundaria debe tener una región para ser clasificada 
como "industrializada"? Pór la clasificación del Censo de 1950, el estado 
de Oregón tenía casi el 2h por ciento de su mano de obra ocupada en la 
manufactura, apenas por debajo del promedio de los Estados Unidos (25=9 
por ciento), y excedía el promedio de los Estados Unidos en productos dura-
deros (l6o7 por ciento en comparación/ con el:promedio nacional del 13«8 
por ciento). Llevaba una buena ventaja a los.estados vecinos de Washington 
y California, a pesar del hecho que estos dós- estados tenían una variedád 
de industrias raanúfacturerás, en contraste con la dependencia especializada 
de Oregón de la-industria maderera.del:"Douglas Spruce". ¿Acaso es indus-
trializado un estado como éste? En estos conceptos aparece implícita la 
noción de que la industrialización está vinculada con el.acero y las industr 
de bienes de capital.; Sin .embargo, históricamente la fuerza de atracción 
de la localización del -hierro y del carbón ha-conformado el desarrollo de 
los centros productores de acero-, que'a su vez han atraído y han concentrado 
las industrias pesadas • Si/ . A pesar de que los factores de localización en 
la industria del acero han.estado cambiando significativamente en los ultime 
50 años con la creciente importancia de la chatarra y la composición cambiar 
de los i n s u m o s l a s áreas posibles para el desarrollo de una producción 
de acero en gran escala, y por lo tanto de¡una industria de bienes de 

/capital, están 
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capital;,, ,e:stân seyeraqent-e circunscritas. Un, concepto müchó'más útil de 
la industrialización, para nuestros fines, es una región cuya base de- expor-
.-.tac-î n ..••pyinçíi.p̂ iLmente en bienes manuracturados'íterminádos-, ya sean 
de. íjansunio ĉv dei-jprpduc;ción. i.,". ^; -

..:Ha^a •açuív•podemGs^. resumir lo ekpuesto en l:çi'vsi guien te f orma; 1-) No 
, hay. ningún. mo.fciyo pô r el cu^l- todas laB regiones"; deban industrializarse a 
fin. de continuar. c,re,çieíidol Ŝ ^ Una-. gí-an proporción 'de la industria" secun-
, daria (y terciaria) S:e,. desarrollará; au'tomáticament'e , ya sèa por lâs ventaja 
de localización de una :.4.ndustTÍa: orientada hacia la materia primao-por 
un reflejo pasivo del incremento de los ingresxDs en una región gràéiáè^^àl 
éxito , de ,sus , exportaGione.s;b , 3)l; El coÉcepto -de industrialización es muy 
ambiguo y. necesita, una .mayor 'clarificación si :ha de sêr de veMara ú'tiildad 

•Dado que el cireeiçvientorde:;Un©'.'región-~èstá-ligado al é¿ito de-'sú-base 
de exportación V debemos'>examinarr. conlmayor détalle los mdtivóâ -de Su creci-
miento , de. su decli-r^acipn. y.idei.ilos-cambios en :su: base de exportación'»' Es 
evidente que la.,.declinación .de uñ productò exportable .c eberá ser acórapa>-
ñada. portel crecimiento de^^ptras j .-o dé ló ;contrajfio íá región.: qúédarâ 
•'varada';'o,•̂ Ẑ Entre las.:,razones principales ^ ^ paraila de.clináció-n de un 
producto exportable, están los cambaos., de la • demanda ofuera-de-íá 'r̂ egión 
el .^gotspiçnto de,1 recurso oía,tural . aumentas- dn' los cpstos dé la, tierra 
-o de la ..;nan;0 de, obr.a, en y-elapión ;Qp-n otra región competidora ', y los • 
cambios. tecn<>l.ógic.oŝ  qu-e-hayan ..modificado- la coraposiciióii". relativa dé los 
. 62/ > • . .. 

.. :Un motivo históricame-ut^; importante .en él crecimicVitP de las .nuevas 
exportaciones han sido; los grandes prõ.gresos en ..el- tra'tíspPrte ,.'eri- còttt'ráste 
cpn una. mera me j.ora.-por reducción' d^ costos en. el" trarisp'orté', c ue •pue'̂ dte ' 
reforzar lau.-dependencia de: las.- export:©ciones;..existentes'o .i-'Tales adelantos 

menudo han-, posibilitado a una pegiiôn •afa.(cpmpetèrrci'&:-c"©h otras regiones 
en,,-la produc-cipn- de mercaderías:..;.0ttex é-nteria^toente h o e c o n ó r á i e a m e n t e ' 
factibl-e , debi-dQ; a los alt.o-S: cpstos-.íde:.t-jtansfereíaciai, 

•'También- ha:n sido 
importantes -e,! crecimiento de-los ingr£.sè.e:.̂ y d:èmànfe~en otras régione 
así :Comp;los adelan;j;.ps .técnicos.íS. •Estaco, el•'Gobi'érn'o FedéralV al cr 
capital social básico , han creado nuevas exportaciones en muchas regiones,— /y también 
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y también ha sido importante el papel desempeñado por la guerra pn la 
jpromoción de industrias, ya sea que,éstas continúen después de la desmo-
vilización, ya sea por el saldo de inversión en capital que quede para 
uso pacífico o 

,, Una región puede expandirse como resultado de una demanda aumentada 
para sus productos de exportación existentes., ya sea debido § un aumento en 
los ingresos de su área de mercado, o a un,cambio en los gustos» Igualment 
promoverá el crecimiento de una región un^ mejora en el proceso de elabo-
ración o.̂ en la posición del,, costo de transferencia de los productos de 
exportación en relación pon las regiones competidoras o 

Históricamente, en una región joven, la creación de una nueva expor-
tación o la expansión de una existente, ha provocado el flujo de inversione 
de capital tanto, en la industria de flujo de inversiones de capital tanto 
en la industria de exportación como en todo tipo de actividad pasiva y auxi 
según se ha visto anteriormente o Meier .ha descrito este proceso para la 
economía, canadiense en la primera década del siglo veinte, cuando el aument 
^ en la dpmanda del tr.igo no solamente llevó a la expansión de depósitos, 
transpo.rtes, servicios públicos y cpnstruccipnes en las provincias de las 
praderas, sino que al aumentar los ingresos también aumentó la demanda para 
productos secundarios y, en consecuencia, indujo la .inversión de capitales 
en una gran cantidad de otras industrias»—'^ Como resultado, el crecimient 
de una región sera, con toda probabilidad, irregular, produciéndose un crec 
miento mayor en épocas de mayor, inversión más bien que siguiendo una rutina 
regular. 

El aumento de la inversión de capitales en las industrias de exportac 
se efectuará con miras a lograr el tamaño óptimo de las empresas, una mayor 
mecanización de los procesos de elaboración y un mayor desarrollo de los 
servicios especializados para ía exportación., 'La fuente del capital jugará 
un papel importante en él desarrollo de la región» Generalmente, el capita 
en las regiones jóvenes viene de afuera» Las ganancias (y algún otro ingre 
no imputable a sueldos) fluirán fuera de la región» En la medida en que la 
base de la exportación proporciona ganancias, una parte de éste ingreso 
será reinvertida en la expansión de la base» 

/Con el 
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Con el crecimiento de la población y del ingreso, los ahorras locales 
aumentarán» Ta,nto estos, ahorros como los beneficios del capital .foráneo 
sólo pueden invertirse hasta c.ierto límite en las industrias de ^.xpprt.ación, 
tendiendo luego el capital acumulado a volcarse en otras actividp4,e.s» . .De 
acuerdo a lo descrito anteriormente, parte del capital ingresará en la 
industria residenciaria y en lajs industrias subsidiarias de la explotación; 
aunque también es muy probable que parte del capital ingrese en .iridustrias 
"independientes", que comenzarán sirviendo solamente la región, per.o que 
después se expanderán trjansforpándose en industrias, de expor,ta.çióno v . 

Cuando ha llegado a este punjto, una región ya jip es joven.. El, .capital 
social básico que ha sido creado por presión política o como parte del 
desarrollo urbano, el entrenamier^to y la capacitación. de la, mano de obra 
y la existencia de capital local hace mucho más fácil el desarrollo de 
nuevas exportaciones» El hecho de que tales, industrias fueran pri^ 
mente residenciarias y que por u^a gradual superación de las. diferencivas 
de costos de transferencia,hayan llegado a ser industrias de exportación, 
o que fueran industrias "independientes" no afectadas signifipatiyamentp 
por los cpstps de trsmsferencia, no modifica el .resultado común:.la,amplia-
ción de la basç de exportación-. A medida que una región comp la descrita 
madura, su baçe exportadora ^erá menos distinguible desde el mo^i^njíP;.que 
su producción será más variada.'";̂  . .. . .. . ^̂  

Por lo^tanto, podemos esperar, que diferencias entre las regipnes 
serán menos marcadas, que la industria secundaria , tenderá ^ ser .rtiás ,balan-
ceada y que en realidad, en términos económicos, el regionalismo tçnderá 
a¡. desaparecer. 

\ El,objeto del presente.trabajo, ha sido e l d e examinar nuevamente la teoría 
de localización y Aajteoría usual del crecimiento económico regional, a la 
luz del desarrollo .histórico de las regiones de.'líos Estados Unidos, y • 
adelantar algunas proposiciones . que, pueden condifSir a una nueva t eori a 
del crecimiento.económico regional. 

/Se ha 
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Se hâ, argumentado que las etapas bosquejadas en la -teoría de creci-
miento económico regional tienen poca relación con el carácter;del desaírollo 
norteamericano, y más específicamente, que no se centran sobff-è' los. elementos 
cruciales que nos peimitiríaJi.;comprender, este crecimiento.Ademas, la "teoría 

Óxl-Ka.dicional lleva a conclusiones-de política económica qué''pueden estais fuiada-
mçiitalmente. erradas. • . .̂cj ' 

La primera • etapa de subsistencia ha sido de relativamenteí-poca-iíapoir^ 
tancia> y en la medida en que realmente .existió, alguna vez,-füe debidó al 
hecho, de que faltaban los .medios de .transporte, más bien.-què por una, orien-
tación hacia una economía ¡de subsistencia. -Dentro :de. Ig. estructura econó-
mica j social de Europa se ha desarròUa.do durante' •centena res de años una 
economía de subsistencia o de villorrio con mercados -locales. En Norte-
américa .la- subsistencia solamente fue una característica de "frontera", 
superada Asn.pçontç s$: pudieron obtener, los medios de transporte necesarios. 

La segunda etapa de la teoría tradicional está basada en una ajupliación 
gradual del á,rea- del; meréadO. con las mejoras en el transporte, y el desarrollo 
de un segundo sector para•.servir al sector agropecuario-básico. Lejos de 
moverse a través dé lína progresión tan gradual, las regiones norteamericanas, 
tan pronto como Ip permitió el transporte,-.-desarrollaron productos para su 
exportación ubicados a. menudo g. miles de "millas de distancia. Los primeros 
centros pomerciales se localizaron no solamente para s'ervir al sector agro-
pecuario, sino taiabiéíh para complementar la exportación de los principales 
productos de . la región. La prosp^eridad de. la región dependía del éxito 
de estos productos.en la competencia con otras regiones que producían las 
misraa,s mercaderías de- exportación. Por lo tanto, los esfuerzos económicos 
y políticos de la región se orientaban hacia la reducción de los costos 
de transferencia y de laboración. La'lucha por las mejoras locales en el • 
oeste, la presión agropecuaria paía la inflación y el crédito barato, y la 
campaña para el acuñamiento gratxiito de monedas'de plata, eran todos movi-
mientos fundamentalmente económicos. Sus objetivos incluían'el aumento del 
caudal de capital, la eliminación de la discriminación real o aparente en 
el transporte, la reducción de las tasas de interés, y: la mejora del mercado 

/para la 
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par^. la plats',, a - d e . qué nuchas de,'«feras medidas cohiierníán tàmbién 

•• ^ . La tercera eti3,pa¿ dei creGináiaitpjRegional' ha. sido" descrita còao ei 
rl'Ç®iBii)ii©;".gra.íiuail' de.târeàsi.sgropecuarials- exterisiv-âs a tareas ágrõpecuarias': 
•j:;'3̂ teRsJiV:=sa*o;.:Si::biî  ;esr,m-©rt.© qu,è;£iL-.$,uiriento- dèi--valor de Ia tièrrá proMõvió 
este cambio, había muchas otras razones para un cambio en la bàsé de 
t'acî ĵ .s: 'kJs?;nmYOs.':As.ãi©síde. transporte",•• los òámbios''én'la dèmaJida., las 
irmovaBÍíPii.0Sr^tècçQlóglcasí ::lòs-cáB^ios e^ lá'S relaciones de costos con 
otrâsrregãíoíiies -eompie^idoràs, t los. subsidios oficiáles 'a.- los bienes de capital 
social, yrla:>gUérra>i:todoa'chan'.:sido"factores impbrtarites» . -

•• El. GaiabÍQ.̂ ;de; .:una...baseivagrbpectóriB'. a una base industrial-ha sido 
considerado como- Un^páso-difíoilnpero.clndiépensáble p&ra el crecimieiito • 
económico;:sos.teniüoi-.-.....̂ Una'rdé- las .tesis::-mas.-ifflpor€©ntes' de este artículo^ 
es,que bien puede ser qUe.tal paso-no-seá indispénsable ni deseable, y qué' 
la, argumentación presentada GQmúnmehte.-^en"%apoyo-4esèstâ teoríá-ho llega 
de .ninguna, manera a: probarlai - Mo háy. nsdá Que impida'el'á^ento de lá 
población o de los ingresos por haMtanté :eni.una ..región';ct̂ éf." base de 

. . escportación- es agropecuaria. Adémá:s, - no hày 'iiâ:dá;''id.e difícil-'en' el desarrollo 
de la industria secundaria, o terciaria eM -una Tregiári-como la ejsprésada. 
En-realidad,, se 4es.arro:llará . automaticamente,- yía menudo ̂  de modo tal que 
un-'ianálisls :,dé.:la :.re5ión .en téridinos vde.; distajibución de la ocupación nos 
llevará a. la. conclusi.ón dei-que- se . trata dejim& cregión "iridustrial*̂  

. ,Trádi'cionálmen"t.e.' Id.'etapa: final haV^^id^^-concebi-da .'como una. región 
madura ê p.cptrtando ..capital̂  capacitación y.r.se!EÍ\r±Ict©s especializados a" otras 
regiones menos desarrolladas., Esto puede ̂ .eV.::ci'erto. para algunas regiones, 
pero íes poco, probable que sea jla etapa final .para; todas las Tegionés.- ' Tal 
es .'así> que, podría- .presumirse cque unai relación .balanòeãda surgirá entre-las 
regiones:^ a.;; medida," que los costbs-de transferencia- se "VUtelvan kenõs "signifi-^ 
cativos y a medida que ..laŝ  diferencias de ingresos'queden''anuladas po^' la ---
movilidad a lárgo-.plazo: de los,;;factopes. ; .o-:- -ínc; íor̂íí' 

•Las proposiciones" principales qué emergen-de" éste art!íc"úlo-'-son": 
1. .Pará los .fines,: de. los (.economistas,'el concepto "dé-"region.'déberá"" sei' 
definido nuevamente a fin de pimtualizar el hecho de que la cohesión 

/aglutinante de 
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aglutinañ1>e:.cié -una: region, por encima de ias similitudes geográficas^ és 
; su desarmllo: alrededor de, una base común de 'exportación.' Es esto ló '(̂ ue 
la ha.ge >económicamente unificada y que üiantiéne' la unidad- á -través- de las . 
diversas alternativas de la región. Y es ello lo que, dentro de la región, 

,;,;tiepde coficretarse -en un desarrollo int'érdepeñdiente dé ecohomxars externas 
y de; egfugrzos concertados para lograr la asistencia oficial o la refotírria 
p^^tica..; El geógrafo ha^purttualizado las fimcionès distributivas'de'los 
centros nodulares de una. región, pero ha sido igualmente importante él 
papel del .,cefítro nodular. en .'la . creación de economias externas para las 
industrias de exportación. 
2.. -El éxito de la base\'de-exportación ha sido el factor determinante en 
la tesa de, crecimiento de las regiones. Por lo tanto, a fin de comprender 
este creciraientq, debemos examinar los factores de localización que han 
permitido el desarrollo de los principaleá productos de exportacióm 

' .; La importancia: de la-ba'se de exportación es resültado de sü'papel 
primario en la determinación del nivel absoluto y por habitante de los 
ingresos en la región, y';por lo tanto, erí la-determina,ción del nivel de 
actividad restdenciariá f^secuhda,ria y' terciarias— qüe se desarrbllairá. 
La base de ejgjortación también ha influido significativamente en las' 
características de la industria a.u;áliar, la distribución de' la población 
y el modelo de urbanización, el carácter de las fuerzas del trabajo, las 
actitudes sociales y políticas de la región y su sensibilidad a las fluctua-
ciones del ingreso y de la ocupación. 

En una región joven, la dependencia de los productos principales 
está reforzada por los esfuerzos conjuntos de los residentes de la. región 
para, reducir los gastos de elaboración y de transferencia, mediante la 
investigación tecnológica y los subsidios estatales y federales para el 
capital social fijo, además de la tendencia de quienes, desde fuera de la 
región, suministran capital para ser reinvertido en la base de e^cportación 
ya desarrollada. 
5. Algunas regiones, debido a sus ventajas de localización han desarrollado 
una base de exportación de productos manufacturados, pero ésta no es una 
etapa.necesaria para el crecimiento sostenido de todas las regiones. Una 

/gran parte 
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gran. y terciairia.. sa^esarrôllarâT gtàciás • 
al. .^tp de sg .«Jtpçî .cá̂ rK?̂ ;s Bsta: industria reisideñclóld̂ íí'í'eóíi- toda 
pipbal:áli<iad̂ --pasar|;;;|iTfiiç> Jásílxftsefde-- eKportacdbôn • l'iP 

-j. .•'•.[•.•a .-^o'-J '-í̂ r-'/vi;: 
•: El cr.eci^.entG de - lás.̂ .regipB.ásj-ha..'.tendido a: ser irrêgül-áK''- Uíi 

dado^en la ..demanda por las. ..expártaslones: dé ima, regióá' (óí^uña'-^MüííGién ' ' 
sigrâfiGa,tiva.:.en. Xps, costos.; de; .r'élabóracióh: o;..transferèácia.')>-"há- dadõ-̂ òditié'"í 
resultado :un .^ecto-.múltiple.rsQbí'e lá regiÓ3i;i-\ind̂ ciêndo-.un-:i,tHá§kt de --''-
inversión, -no sólo :en;.la, •in,dustria...deC.'èKpoi:taeíôn, Bino'. tamM^h-en^'ikcM^'"-' 
otras actividades. . v:::̂  -
7. A, medida que-a,ujn^nta el.íingresd-de..¡ima;región, • los--.'ahorr̂ d̂  ioc-al 
tende.rán a- volcarse .en,.Quetas :c3ía5;es .de .actividadesi --ál-. principió, egtás -
actividades, .^tisfarán. ;.la. demanda -Ipeal, .peafô : finalmente, ••algünaé dé' ellas 
llegarán.a, .;«er .industo ..Elst.e.'movinriLento :es' ráfoízadci-'' 
por la ;tend;^cia de los .costes.'de rfransferencia. á,-ser . menos ;âignijficativos. 
Como re^Titadp-,-las .bases de-̂ p£pQ•J>t̂ ci'Qn̂ ;de'las fégL^^^ sér ma;s 
diversificadas jr, las-.re^onejs-;:tisnd§n ,a:'perded su.>.ident£da.d ̂ como tales» 
Finalmente,....e^stiejido-, a J.a:rfgo .!pl®3py, m!p5filidad:de- l̂ ae'fores, podemos ' 
esperar una. . m a y o r p o r r < h a b i t - à i f e e -:y;'tinà' mayor "' 
disp€psión.,:de ¡la.;produccd^m^ , • " 

.r, - .. v ^ .¡Estoy én-
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1/ Estoy en deuda, por sus críticas y sugestiones^ con varios de mis 
o • • -.- colegas de la Universidad.-â.e.Jiasl:ilrigtô  particularmente, con.'-

Philip- Cartwright, J. Pl.- HuteeíV -Franklyn Holzman y Roberto Lainpman. 
El Director H. lí, Stoke y la Comisión de Investig^aciones de la 
Escuela de Graduados en la Universidad de ' Jashington., han suihiñis-
trado.gèneroga&çnte, ayuda:.-fioahGxeraJpara...lal.inves parte 
de la: cual ha ŝiido utilizada %n éste aítículo^; • ; 

^ Un resimèn de-iapVppntribuciones anteriores . 0. la teoríâ de. la loca-
lización, puede ser hallado en la obra de E." M. Hoover, Location 
Theory;- and thé Shoe' and Leather- Industries' (Cambridge: Harvard 
University Press, 1937). ' ' • ; 
Además del valioso trabajo de Hoover;,arriba mencionado, conviene 

. , ver su The. Location óf Economic'Activity. (Hueva YorJk: McGraw-Hill 
" Book Co., 1948). Ver tàmbién.de.Sertil Òhlin, Int.erre,g:ional and 

International Trade (Cambridge: Harvard ..University Press, 1935)» 
Industíáal Location and fationsl Piesources del National Resources ' 
Planning Board (Washington, D.C.: Qficina, de Imprenta del Gobierno, 
1943)i y los artículos escritos por Ualter Isard citados a conti-
nuación. 

4/ Una excepción significativa es el trabajo de '/alter Isard, Transportation 
Development and Building--Cycles i. publicado en. el .Quarterly Jo\jrnal of 
Economics. LVII (noviembre. 1942).. págs. 90-112. Ver también.de 
• Gidllermo H. :DeaB, The Theory of the •Gèògráphic Location of Economic 
Activities ••(Selections from the Dgctóyal Dissertation) (Ann Arbor; 
Edward Bros., Ind., 1938). ' 

• Ver sección lí a cont,inua.cxÕn. ... 
6/ Es obvió que tanto la 'másdmizáción de ganancias como el fa.ctor de 

varLabiiida.d son: nociônés relativas y-.-en ningún casó pueden estable-
cerse con exactitud. Sin embargo, hay'una enorme diferencia'entre 

. .. la reacción de ;.un ârea,.subdesarrolla4a donde la estructura social y ;•. 
económica no está fuíidamentalmente incorporada al mecanismo de los 
estímulos ca,pitalista.s, y la cíase de reacción que se puede esperar, 
en una "sociedad básicamente capitalista. La poca disposición del •• -
historiador-económico para hacer uso extensivo de los instrumentos 
del teórico, reflejaren buena parte el hecho de que la niayor-péírte 
d.e la, tdstoi^á, econômica, mundial se halla fuera de la primera^ condi-
ción, j por lo tanto la teoría económica es de poca utilidad -en el 
análisis de tina gran parte de su desarrollo.- Por otro lado, el 
esfuerzo conjunto de los economistas teóricos-y de los historiadores 
económicos aplica.do al desárr-Ollo de los Estados Unidos y de algimas 
otras áréas, lleva, implícita^ la'^promesa de producir valiosos conoci-
mientos. , ... ••.;-'.:.! 

2/ Ver de Augusto Ló'sch, The Nature of Economic Regions, Southern 
. Economic Journal, V (julio, 1938),' págs. 71-78 dò Hooverj Location 
Theory and the Shoe and Leather industries, pp. 284-85,' y The Location 
of Economic Activities, pp. 187-88,., ,, 

/8/ Universities 



^ ,.;Uniyí8X^i.ties¡^«tájOna^L..Bureau Gomroiffree for Econompccv-Jlesearofhy--'.' \l 
Problems iix JÜ-tg :S"tu(lv. of! Eop^nomio- G]?owth.- J^WUQVa \York:-;Dq3artifflnento 

. I - R V e s t i g ^ ^ n Ecor\ájptitS39̂  Í.9490 .5 * ¿Jli.- i 
9/ Ibid.^'líí^ifíoy--^- --"̂''- .rI v • a, .î  : . 

-.//õT^-a • ' vj::;!] r; O' 
10/ ., ..pe, Hopver^,. lipĉ atipn̂  iT̂  aaü- thev Shoe ajid p. 2Ô4. 

La' segunda' etapa d.qj^-.c^j^ento •geg|icíp.a,ii.tia- sidte. desaírroHaña por 
Hoover y Fisher para incluir alguna especializa,ción adicional y el .. 

--s^biomercò^ eñtí"^ ISl ^'^Ik'ásr^ 
11/ 'ÃqüXriVi"». ^^ í̂ ÍÍ&ÇI'® Í lá tecáría .'^ 

miento regional económcd/'''aÍ''ljüñ€uaXxzár^^ 'pajiwn; Bistóriea-idel 
surgimiento del,feudalismo. Dado.que este modelo.tiene jnuyKpoco sentido 

él desarròllé'-''nÒrteà^ eri' is'te tra.bajo.. Sin -
étòrárgôi -^ei^-'ite-paí^. 'qué.ios teóricos 
!eátadaünldéiises..Lde= lô-çáli-iâcxon haxi ''¿t'éptadO'' ̂ pliícitam^te á una, 
buena pai^e' de ia 'secuencia" de e§ ía experiencia 

.;.,eürx)pea de".lav,a,p¿.ricióh'-deî ^ siiá̂ ,--;̂ ©̂ ^ 4n' ̂ enta, la • signi-
fica,tiva' diferericià ehtre'.'esté mo'délp'y él írio"d:elõ de'l-'desárrollp 
riorteaiofiricénoí • • • • • -y-

Ig/ Hoover j Fisher, en la p. 182 de la obra citada. 

'2M' T.H'ó'?^^^» The-.location of .Economic Activity , '.pj. .193»,...;,..:,. ..̂V . 
Ih/ Walter Isard, Distah'Ce- Inputs skd ;the;;Space Scbnomyi. Part- v-'The 

•'• ConceptÍQh¿.Í;:FisaiBew¿rk.v -Quarito-;̂ ^̂ ^ Ltv (inayo 
• 1951), pp. 

15/ Hoover y Fisher pxuitualizan las difiçiAtades_ de lograr^ un. status ^ 
industrial y sostienen que la mayoíãà'-d# loá e ̂ tíariguíaíniè 
problems ques .detienen, el ̂ d.esarrolip .•.̂ wjjeiaien.-iai/••caidaio dé-una, 

.. base económica,,agrop^ua.ria a.;Unai.-,b$,sQ econdaieafíindustriál (pp* 
.. lÔ2-l^,-4e la; obra cita,da).r.> •i.v • 
Por lo ^general, este esftíerz'q cqhjiintb"-er̂ ^ 
'•por el gobierno de •las'mejoras'i^ ' ' ... . ' 

]¡7/ ,Este ..i?revé resumen, de^- desarrollo del río^oe^teMtel Pacífico,:;es. una 
,. condenación, de un tra.ba,jo, .de. investigación mçtysàri que- estoy llevando 
ja., .cabo actualmiente», Ûna,CQr3X|boi!.actón;.'.4e lo&,;.datQs¡ aquí corisigna.dos 
.puede s.^ hallado ...en.;, . John l.'a.ti¿n3.r-]'Jheat [Exporting from the / 
Pacific jNorthwest (JBoletin 201 de ¡la Estación. Scperiment al rde 
AgricultTp'a. del. Çolegip lEstat.al, de ÍJa shingtpn> • mayor, 192Ó) ¿;..él 

... número. ̂ ani^rsa.rio de plata'.'. 4el. Comercial aeyiew..( Port land,. €re.,) 
. . . julio I,. l915i;.E. a. .Meany hijo, History of ^Northwest Lumbering : 
,. •... -(disertación dei,;doctorado., Universida,<i.de; Harvard, 1935);-. B.-W. 

Vinnedge, The Pacific Northwest Lumber Industry and Its Development 
(New Haven: Escuela de Forestación de la Universidad .de,Xale; 1923). ...• 

18/ Uná,̂ çáritiiàá.4"ÍĴ ó 4èÍ%rígo'y ha.'riiia, lfenvB.-a,da.-.á GalAforhia 
.;eí;a è3^ortaxia..a .̂r . 

12/ Este punto será ampliado y calificado en la-^Viórí' -siáuiéhte. • 
" /20/ En el 
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20/ En el noroeste del Pa,cífico la basé de exportación (particularmente 
de los productos agropecioarios), fue ampliada recién después del 
advenimento del ferrocarril. -. , . 

21/ Ver: The Fur Trade In Canada (New Hávén: Imprenta de la Universidad 
. de Yale,.. 1920) j The Cod Fishery The History oí an International 

Economy (Mew Haven: Imprenta de la Universidad de lale, 1940)j 
Problems- of Staple Production in Ga,na.da j con la. colabora,ción de 
A. R. M, Lower Settlement and the Forest and tuning Frontier (Toronto: 
liacirillan C., 193^11 ^ — -

22/ W. A. Mackintosh^ Innis on Canadian Economic Development, Journal of 
Political Economy, junio,,1953> p. • 1ÔÔ. Este artículo suministra un 
resumen excelente de los puiitoís de .vista die-Innis. • 

23/ • El uso del .término ; a-séir-põpular éntre los econo-
pástas de tierras urbanas y los planifi.e.ádai'ssjde ciudades en el 

, .; . .. sentido de base económica ur̂ jâ ri'á,; .slgra.fi¿áiiio..enc una • coim metro-
politana, aquellas actividades qué eáCfJortah-mércaderías o servicios 
a otras áreas. •. Para tina;- historia del desarrollo del concepto, ver 
, de Ricardo 3Í;. Andrew, Mecharacs of the Urban Econamic Base;'Historical 

~ -Deyelopment;: of -the .Ba.se Concept Latid Economics, XXlX (mayo, 1953)^ 

24/ -Eh este'sentido, los èbcper.im.entps conel cultivo-, del gusano de seda 
çn las cólo'nias ¿urefía.s es un caso, famoso^ , • 

25/ • Para ;.nuestro5'. fines, es conveniente -seguiria clasificación de costos 
de Hoover en costoside abastecimierito-^ elabóración y distribución 
(ver, The Location of Economic Activity, pp. 7-9 y 15-115). Centras 
que los. costos de., elàboráción reflejan los coeficientes de iifístuno de 
factores y los precios de los^factores, los cóstós de "abastecimiento 
y distribución dependen fundamentalmente de los costos de transferencia. 

Isard ha, tra.bajado much'ü'tr-ataftdo de introducir los problemas del 
.espacio en la teoría económi^ca, mèdiánte el'conceptò'de aportes de 
distancia (el movimiérito' de m á ünidaá. de peso sobré uria unidad de 
distancia).. El .precio de un aporté dé distancia es la tarifa .'del 
transporte, y como en el caso de los áportés de capital, una reducción 
en el precio tiene un efecto de eŝ cala- y ;un efecto substitutivo. Los. 
aportes de distancia son concebidos simplemente como otro factor de 
producción, cuyo .precio es la tarifa de .transporte y cuya combinación 
óptima, con otros factores puede ser. determinada, por los principios 
• de substitución (ver de la. obra citada' de Isard, sus Distance Inputs 
a,nd the Space Economy). 

26/ Tales , esfuerzos-no se han limitado a lá'-áctiyidad de, los grupos ̂  de 
presiórnj sino, que han irrumpido incluso", éh mbyimientos políticos. 
. Los "patronos 'de.; la agricultura" y los "pop\ilistas", se preocupaban 
fundamentaImsftte de una -serie de medidas ecojnómicas que, por ejemplo, 
mejorarían la posición del trigo norte'airieríĉ no en el mercado mundial 
o darían al minero del oeste un mercado mejor para su producción de 
plata. .. ; . 

IZLI Sin 



27/ . . Sin .mbargo,, proba.b:lepi'ent/é no: sería aplicable' en el caso . ' 
' .de la. inine^a. ... , , ^ • . • . . 

28/ A menudo, este capital exterior virene" eñ olea,dás, asóciádo córi 
:.Jo ,en antipipo. de), reducciones: substa -.en ;íqs-.ĉ ^ 'o- con ' i'... 

' • ,ai«nehto.p cpnsãjderabíes. en demanda.:. Como re:si¿Libádo> «1. crecimiento 
•ile tenia •4e3¿..cxeci-
n i l i a i t o r s p p n e s - - es,: tratado cqn: ma.yor. detalle en sección V. 

•• 29./: •.•El por pjlméra vez 
por P. Sargent Florence en los boletines mimêògràfiádos clèí líational 

. . Resourc^^ Plgp^ng Board... . A çpntinuaeión, BUt^Ledege. Vining' empleó - . 
este cóñg'egfcô '̂ ftl̂ Xocátio Regional' Pátterñs/ ¿f; 
éüsihess Cycle. B.e^a.vior. .Econometricaf JgV (enero. 1946) 

30/ . . Jor^e. Hildebrand .Arturo .I>%ce,.-.íii jo;̂  The -.EmploOTneht Multiplier in' ,, 
•an, ÉKpa,ñding...índustrÍal • Mark.et. .Condado . de Los Angeles, 1940-^47, 
. Review .of Eçonomic.s. and-3tatlstíQ3* .tig0g:i -(agosto, 1950)> pp. 341-349. 
; P. Sargent-.í^lorenP:e;4aa un coefiGièrité de 
Idcalizaciói?.,'., .t|riaii3çhíOâi(nü "factor - de localización" 

• .para caçia i^dvMstr^ay.-me^g^g'-^b'Cj^ dgv la razón del porcentaje 
Ía :regi.ón industria; da;dáJ!í:.ixDn el 

' porcentaje' corres'póñ'dxerite iría "liacXon entera. Si todas las ̂ iíidustrias 
estuviesen perfecta y eqmta ti vãmente, distribui das entre las, 
regiofte's> ".el-faétbr-dé" r Jr 

"El coeficiente de localización párá"'uñá:'trá̂ ústiria dada""se obtiene 
...... ̂ ediante. .el cálculo 4?! promediô -píjjaderado'.-.de •"laKigualdad 
' " -de los factores de..ÍocaÍi¿.acá;p}\ j>a®aJ-,-t«CKlas<.''iŝ -'-Tegioneáí/í'-Oto"'• ijué ponde-
,. ,; rado para ..una • regifáru. ••serík-^UrPTQJlÇçrí^â:^ nâ,cional 

• , • total ha liada ,en esa. v^'^stiTíifeíá^^ 'por- dos varía 
; • .. .. entre .cero .y la ;Cif ra :de ,iguaidad!^•4Viningy.•.fin'las: '.pp. 40-^51'de la, 

'.Çiia ,^^'k^i^cÍQn.. geo^lfiíCa -qomidt^jtaatote pareja •daría vm cbefi-
• cienté dé. cero,., mientras que una .co^nCehtración :constantementé mayor 

,̂  de industrias . una. región,, daría.::un coeficiente • cercano-' a la- cifra 
de igualdad. Âung,u,e. este métod(?.o,-es .algo diferente, del método de 

.. HiIdebrand.y Mace, eÍ,.re.sult;9do <el..nâèmo. . ., v 
22J Hildébrand -y-Ma^é, -èrí la '.pv- Ŝ ^̂ ^ ,Èn 'su' estudio del 

condado dé los''• Angeies^-est'éS;^ ̂ í o r a r o h " ' l a s economías "bajo 
•V- .estudio" y "de réferéncia'.'̂ ', '^éóñ¿£d^a¿áo''á,'.Ío¿ Estados Unidos como 

i ' la economía de ref : a los ,do.ce. estados 
del. oeste, .los oneé conda',dÔâ'del suir de'CaíifórMa y el 'cqiidado de 
los Angeles como economías bajo estudio, y finalícente-utilizaron al 

, condado de,Los. Angeles en .relaeí;óri,;a..--G,alifornia:-'del••.Sur... Como resuitá.do, 
lès. fue pos;^.íe. .delájñitar •ĵ .̂ fê m̂ tí.'Qrla'-amplitiKi ..del"iaeKcà<fó para cada. 

^ • _ ' (si' bieii-_.ia& •exfitortacijí̂ k.íal- exterior aumentarían el 
: coeficiente,de. localización,-: desde luego que las HÜsmás>-'ño quedarían 
• r .Osladas.'poi?..,esta.técr̂ ca,.)»,.' I-' 

/32/ Hildebranid • 

I.-.-: ^ 
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32/ Hildebrand y Mace tomaron en cuenta las..diferencias en";Xas;íuncionesi. 
de demanda que podían hacer aparecer a algunas industrian residen-
ciarias con \m coeficiente de ubicación mayor .de l.-OO, IJ.egaron a - . 
la, conclusión oue 1'508 fijaba el Ixmxte en su estiidió' (IbxdeiHj 
p. 246). • • • ' • 
Este coeficiente de localización no est| muy bieíi-áda.ptado para, 

su uso en la agricultura. Ahí he utilizado un coeficiente de espe-̂  . 
... cialización, en el cual el numerador es el volumen físico de la 

producción de la región, en relación al; volumen físico de producción 
. del bien agropecuaiào de la nación. El denominador es. la población 
absoluta de la región en relación a la,población nacional absoluta. 
Mientras que coeficiente tal, tiene algunas limitaciones obvias y 
deberá ser cuidadosamente utilizado, es más adaptable con los datos 
disponibles que el coeficiente comentado anteriormente. 

Ji3/ Es obvia la importancia que tiene, aquí la distribución de los ingresos 
.̂ no salariales entre^ residentes' de la región y residentes fuera de la 
règión. Ello será. Considerado más -ampliamente en la pró::cima sección. 

34/ . Esta afirmación requiere, verificación y una cuidadosa limitación. •. 
Este artículo se ocupa principalmente del desarrollo histórico de la 
economía, norteamericana, y aquí la a,firnad.ón requiere poĉ s-.. limita--
ciones: la suerte corrida por las regiones ha estado muy'líjgádá a sus 
bases .de exportación. . Sin embargo, ..es concebible que ixna.iregión con 
una gran inmigración de poblacióh y de capital,. simplement̂ ê se . limite 
a, desarrollarse ha,cía adentro, y de esta manera,, cubra iina,y parte subs-

• tancíal de su crecimiento. Adeiaás, en regiones más antipas ó,maduras, 
la actividad económica puede llègàr a sel" tan diversificada como para 
hacer menos significativa la base de estportación. ' Esta, cuestión será 

? •• tratada en la próxÔJma sección. 
35/ . .yining,. p. 49 de la obra citada. ' . .. ̂  
36/ ." Para lina discusión adicional sobre este;tema, ver:la. obra citada 

de Vining. 
37/ El concepto de nódulos ha sido utilizado ejctensivamente por los 

jgeoeconomistas. SL término;se refiere a los lugares que tienen 
venta,ja,s estratégicas de" transferencia con referencia a-los costos 
de'a,dquisición y distribución, y por lo tanto llegan a ser centros 
de elaboración. Tales puntos ventajosos son limitados en cantidad 
y tienden a desarrollarse en grandes áreas metropolitanas. Para 
discusiones más amplias sobre los nádulos., ver The Loca,tion of 
Economic Activity,- de Hoover,, pp. 119-130..' 

35/ Para un resumen de los desarrollos recientes en esta esfera, ver 
de Walter Isard, Current .D^elopment in B-eglonal Analysis, 
Meltxârtschaftliches Archív,, D O X (setiembre^ 1952), pp. 81-91 

39/ Un resumen excelente de las contribuciones alemanas está contenidas 
en el libro de Isard The General Theory of Location and"Space Econóipr, 
Quarterly Journal of Economic's.,. Î CLII (noviembre, 1949), pp. 476-506. 
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4Q/.:j.., Xi» p, 75i:4© .la; obra Jôitada d& Lòsóh, En̂  éste 'artícuXó, Ííosch 
ii3S;ereaar£b'e íjno'délcí -teéricb - dé- Ik locâiizacióa espacial. 

41/ IBÍdefai. Uii res-ijuyn ̂.dé̂^̂^̂  de los conceptos .de orga.-
' nización - espk'cial puede"* ser Hallado en el libro de Isard, Distance 
Inputs and the. Space. Econoroy. . 

42/ Estas ryentajas> especiaieà^.^Qii^ a las 
economía-s.: generales jde la. cohcentración urbana, y son el'resiiltado 

, , -de factores tales::jec«io la pí-ótefecióá policial ¡jr la protección: contra 
el .fuego, tarifas-menores en •Üós 'áervióios 'públicos y uná,:. fú'erza de 
•traba jo, especializadá... Pará üñá- üi'scusióii; adicional éstos 
;aspecto,s de ría concentración ̂ urbanai ver pp. 203-2Õ4-"de' lá'^ 
citada.de C)íilin» • :. .. • '..i :J - ' • '' ' .'"-'•"í: 

43/ En la p." 102' de la obra ci'tadai ííoóver y Fisher pimtualizan: ̂ !'una 
^ rdifxcultad adicitínal surge del héõho-de que cuando' -Liria régiÓá''no 
; industrial, llega a un limité de crecimiento, es fácil que se produzca 

. , , s.u retroceso o decadencia,{Ibídfem.-p. 184), ' 
M / --^tudies in: Income- ajid VJealth.-- -vol.' 'VIII (Nué-y'a' YorkNationál Bureau 
• of Ecoíiomic--Research, 1946), pp,>l28¿^129.' " ; ; • 

46/ Vev Stsie Income Payments'to••1950'» Survey of: Current Business, 
r Agosto, 1951,^ p..,18.• - • -f • ' 

Ijl/ También debe indica;rs^ evidente que-los ipgresos monetarios 
• sbri'de;Spr,dporcÍQ^^ ' ' 

4S/ Verr.de Î igrgarita: Heidj iPistrilmtion'of'Rorifaónéy' Income, S-büdies in 
Income and Wealth, Vol, Xtll' (Nueva Tork: Wátionál' Bia;éau òf Economic 
Research, 1951). Ver además, de. Jaeo.bo Viner> International - Trade • 
and Economic Development (Glencôé, III: Free Press, 1952), pp. 63-73. 
El profesor'Viner suiniràsira Uña-cantidad de críticas tércd^ántes -
frente a los argumentos de Bean, 

4¿/ Esta .clasifôíCaGión és similar ••'a lá; efectÁiáda por É. J,' Cohn, hijo, 
en̂  Industry.;in. the Pacific .Nórthwest'•arid' the'Locatíoh l'héory Nueva 
•Ifoí'k de'la Universid&d dé; Columbia,; 1954) > ftp.' 42-4!4Í' 

50/ • Sift embargo^ los pri-vilegios ..de t;í'ánsit.o,"-pueden modi-
ficar esta'oriéntációri de Jnaterlales.'"̂ .;̂  , . .;.: -; 

51/ Ver., el capítulo •VI:--.de JLavóbra citada, del National Resources Planning 
Bóárdi'" para uri detalle maiyor. de tales industrias.- - • • 

¿2/ Para upa discusión adicional de estas' industrias,^ ver del; Na,tional 
Resource.s G.omcri.tt.ee., The vStructure Of. .jJielJlmeiAcan-Economy;. , parte I: 
Basisi-'CKara'cteristics:- QJashineton.' D^CVt Oficina de Imprenta, del 
Gobierno^ 1939), p. 36. . . 

¿2/. Esto , no decir; que n&.-hasca. lín control-público 
. áprópiádoî ":"!̂ ^ crear él' capital soci'ál básico qué'ha rían • 
factibles ciertas indi:istrias. Aquí no puedo hacer nada mejor que 

/citar a 
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citar a Viner; "No hay ventajas inherentes a la manufactura sobre 
la. agricxiltura, o lo que sería lo mismo, de la, a.gricxiltura, sobre 
la maraxfa.ctura. En realidad, la línea que los separa sólo puede 
ser trazada arbitrariamente. La. elección de la expansión de la 
agricultura o de la expansión de la industria puede ser dejada, 
en general, a las decisiones libres de capitalistas, empresarios y 
trabajadores. Hasta qué punto es necesaria una decisión oficial, 
es cuestión que deberá, analiza,rse a la luz de consideraciones de 
costos y ganancias compara,ti vas, de distribución alterna,ti va de 
recursos natiarales escasos, humanos y materiales" (p» 72 de la 
obra citada). 

5,4/ P. 162 de la. obra citada de la National Resources Planning Board. 
55/ Walter Isard, Some Locational Factors in the Iron and Steel Industry 

since the Early Nineteenth Century. Journal of Political Economy, 
LVI (1948), pp. 213-217. 

¿6/ La, utilización extensiva de chatarra hace posible una producción 
de acero en pequeña escala como una industria residenciaiáa, cada 
vez que un mercado local adquiere el tamaño suficiente. 

57/ La región talada en el área de los Grandes Lagos es un caso típico, 
58/ Para una discusión adicional sobre las modificaciones en la industria, 

ver las pp. 92-104 de la obra de la Na,tional Resources Planning Board. 
59/ Tal como la declinación en la demanda de sombreros de castor, que 

afectó al comercio de pieles. 
60/ Tenemos el ejemplo en la industria maderera, de los Grandes Lagos. 
61/ El ejemplo má,s famoso en la declinación en la industria, tecctil 

algodonera de Nueva Inglaterra, 
tó/ Tal como el caso del acero citado anteriormente. 

Toda la, historia del desarrollo de los cana,les y ferrocarriles contiene 
innumerables demostraciones de tales desarrollos (ver de Isard, Trans-
portation Development and Building Cycles, obra citada), 

64/ El crecimiento de la dema,nda de trigo en Ingla,terra y en el continente 
Europeo en la segunda mitad del siglo diecinueve es un ejemplo famoso, 

65/ Una demostración típica es el desarrollo de la industria petrolera. 
66/ El desarrollo de la energía hidroeléctrica en el noroeste' del Pacifico 

y el desarrollo subsiguiente de la industria del aluminio, es un buen 
ejemplo. 

67 / Gr. 11. Meier, Economic Development and the Transfer Mechanism, Canadian 
Journal of Economics and Political Science, XIX (February, 1953), 1-19. 
M. C, Daly ha tratado de desarrollar un multiplicador geográfico entre 
la, industria "localizada" y la industria "no localizada", utilizando 
datos correspondientes a Inglaterra para los afíos 1921-1931 An Approx-
imation to a Geogra,phic Multiplier, Economic Journal, L. (junio-septiembre 
1940), pp. 248-258.Ver también la obra citada de Hildebrand y Mace. 




