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RESUMEN 

A medida que los países de desarrollan, la persistencia de altos niveles de concentración 

espacial puede ser una fuente de ineficiencia y limitar el crecimiento nacional. En América 

Latina, la primacía de las principales ciudades ha tendido a mantenerse pese a los altos 

niveles de urbanización y el aumento del PIB per cápita. Este artículo analiza si la 

concentración espacial se ha convertido en un obstáculo para el crecimiento 

latinoamericano. Para ello, se estudia el proceso de urbanización y la evolución de la 

concentración en América Latina durante las cinco últimas décadas y se identifican los 

países donde podría existir un exceso de concentración. Los resultados muestran que existe 

un grupo de países, especialmente los del cono sur, donde la concentración espacial no es 

solo un problema que afecta a la equidad, sino también un obstaculo para la eficiencia 

nacional y que debe ser considerado en las estrategias de desarrollo 
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ABSTRACT 

As countries develop, the persistency of a high level of spatial concentration may become a 

source of inefficiency and constrain national growth. . The primacy of the main cities has 

persisted In Latin America, despite high urbanization rates and significant increases in GDP 

per capita. This article analyzes whether spatial concentration has become an obstacle for 

growth in Latin America. For this purpose, we analyze the urbanization process and the 

evolution of concentration in Latin America during the past five decades and identify which 

countries could have an excess of concentration. Results show that there is a group of 

countries, particularly those located in the southern cone, where spatial concentration is not 

only an equity problem but also an obstacle for national efficiency that should be 

considered en the design of development strategies. 
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Introducción 

A pesar de la urbanización y desarrollo reciente, numerosos países de América Latina, 

como  Chile, Perú, Uruguay y Argentina, mantienen altos niveles de primacía urbana 

(Naciones Unidas, 2012). La existencia de desequilibrios regionales profundos y de 

sistemas urbanos concentrados y dominados por grandes metrópolis que se mantienen a 

pesar del desarrollo nacional plantea preguntas relevantes en dos ámbitos. Por un lado, 

surge el problema de la equidad en la distribución espacial de los recursos, que, de no 

resolverse, puede convertirse  en un foco de tensión social a largo plazo (Stöhr y Tödtling, 

1977);  por otro lado, se plantea el problema sobre cómo afecta la excesiva concentración 

de la población y la actividad en un número reducido de ciudades a la eficiencia y el 

crecimiento del país (Henderson, 1999, 2003).  

Este artículo se concentra en la segunda pregunta que tradicionalmente ha recibido menor 

atención. Se analiza en qué medida, la concentración espacial de la población puede 

haberse convertido en un obstáculo para el crecimiento de los países latinoamericanos, con 

el fin de evaluar si son necesarias políticas orientadas a la reducción de la concentración 

espacial. En este sentido, la mayoría de los estudios apuntan que, en varios países 

latinoamericanos, especialmente los situados en el cono sur, la concentración espacial no es 

solo un problema que afecta a la equidad, sino también un problema para la eficiencia 

nacional y que debe ser considerado en las estrategias de desarrollo. 

El artículo se organiza en tres partes. En la primera, se presentan los principales enfoques 

teóricos que han abordado la relación entre concentración espacial y crecimiento 

económico, así como los estudios empíricos que han contrastado dicha relación. A 



continuación, se analiza el proceso de urbanización y la evolución de la concentración 

espacial en América Latina durante las últimas décadas, y se evalúa en qué países la 

concentración podría estar afectando negativamente al crecimiento nacional. Por último, se 

presentan las conclusiones del estudio y sus implicaciones para el diseño de políticas. 

 

1. Concentración espacial y crecimiento 

1.1. Hechos estilizados y teorías 

El proceso de desarrollo es espacialmente desequilibrado (Hirschman, 1958; Myrdal, 1957; 

Banco Mundial, 2009). En las primeras etapas se caracteriza por la fuerte concentración 

espacial de la actividad económica asociada a la urbanización y el cambio estructural 

propios del desarrollo. La industrialización favorece el paso de una sociedad rural a una 

urbana y conduce a una geografía interna concentrada en una o dos ciudades que resulta 

más eficiente para el conjunto de la economía, pues permite a las empresas localizadas en 

un mismo lugar beneficiarse de rendimientos crecientes a escala derivados de la proximidad 

que no serían capaces de obtener de estar dispersas a causa del reducido tamaño de la 

economía y a los altos costos de comercio debidos a la falta de infraestructuras. 

Con el desarrollo, la desconcentración empieza a ser eficiente para la economía y es 

plausible el comienzo de un proceso de dispersión de la actividad y la población. Por un 

lado, las empresas localizadas en las regiones con mayor grado de concentración afrontan 

deseconomías externas puras de aglomeración y el alza relativa de la renta de la tierra y de 

los salarios; por otro lado, el crecimiento económico conlleva un incremento de la demanda 

en los mercados locales y permite abaratar el costo de comercio interno gracias a la 

inversión regional en infraestructuras. Además, el aumento de tamaño de la industria y sus 



actividades complementarias conducen a una mayor diversificación productiva y favorecen 

la aparición de economías a escala en las regiones periféricas.  

La llamada “hipótesis de Williamson” (1965) recoge estas ideas y propone que la relación 

entre la geografía económica (concentración) y el desarrollo económico se ajusta a una 

distribución cuadrática con forma de “U” invertida1. La evidencia empírica sobre la 

relación propuesta por Williamson es mixta, aunque ha sido mayoritariamente contrastada 

en varios estudios empíricos de corte transversal y de datos de panel (Ades y Glaeser, 1995; 

Alonso, 1980; Barrios y Strobl, 2007;  Bertinelli y Strobl, 2007; Brülhart y Sbergami, 2009; 

El-Shakhs, 1972; Gaviria y Stein, 2000; Henderson, 1999 y 2003; Junius, 1999; Wheaton y 

Shishido, 1981)2. La hipótesis de la “U” invertida también se ha contrastado en la evolución 

histórica de países concretos, si bien los trabajos existentes son menos numerosos debido a 

las largas series de tiempo que se necesitan para estimar la evolución de los sistemas 

urbanos. En los países más desarrollados se encuentra un patrón similar al propuesto por 

Williamson, mientras que éste no se observa a medida que disminuye el nivel de desarrollo. 

El-Shakhs (1972) encuentra que la hipótesis de Williamson se cumple en el Reino Unido y 

Alperovich (1992) lo confirma en Israel. Parr (1985) utiliza el coeficiente de Zipf para 

analizar el grado de asimetría de los sistemas urbanos de doce países y obtiene resultados 

mixtos. En la misma línea, Vallone y Atienza (2012), analizan la evolución del coeficiente 

de Zipf en Chile entre 1885 y 2002 y muestran que todavía no se ha revertido la tendencia 

al aumento de la concentración espacial en ese país. En contraste, Combes et al. (2011) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 En su trabajo, Williamson (1965) se refiere a la evolución de la desigualdad en la renta per cápita entre regiones. 
Posteriormente, su argumento también se ha empleado para la desigualdad en la localización de las actividades y la 
población, especialmente por parte de la Economía Urbana y la Nueva Geografía Económica. 
2  Existen también algunos trabajos donde esta relación no se ha podido verificar como Rosen y Resnick, (1980), 
Richardson and Schwartz (1988), Mutlu (1989) y Lemelin y Polèse (1995).!



analizan el caso de Francia entre 1860 y 2000 y encuentran evidencias de un proceso de 

dispersión espacial de la industria y los servicios. 

Una característica que diferencia la persistencia de la concentración del proceso de 

urbanización, es que se trata de un fenómeno influido directa y significativamente por el 

marco institucional y las políticas públicas. Ades y Glaeser (1995) encuentran que factores 

políticos como las dictaduras, la inestabilidad política o el poder centralizado explican la 

concentración urbana. Junius (1999) destaca la influencia de los patrones históricos de 

localización, relacionados con las instituciones del periodo colonial, en las tasas actuales de 

primacía. En la misma línea, Kim y Law (2012), comparan las diferencias entre las formas 

históricas de gobierno de Estados Unidos y Canada, cuyos estados son descentralizados, y 

los países latinoamericanos, más centralistas, y encuentran que éste es uno de los motivos 

que explica la mayor concentración existente hoy en día en latinoamericana. Moomaw y 

Alwosabi (2004) destacan la importancia de las oportunidades de rent seeking que se dan 

en las grandes concentraciones para explicar la primacía, especialmente si la aglomeración 

ocurre en la capital del país.  

Las políticas públicas juegan un papel determinante en el paso de una geografía económica 

polarizada a otra más equilibrada (Hirschman, 1958). El marco institucional y determinadas 

políticas pueden favorecer el exceso de concentración, generando el fenómeno conocido 

como “favoritismo”, esto es, la existencia de incentivos económicos y políticos para que los 

recursos se dirijan mayoritariamente a las grandes aglomeraciones (Ades y Glaeser, 1995; 

Davis y Henderson, 2003). Por el contrario, otras políticas, como la inversión en 

infraestructura interregional a lo largo de un país con el fin de integrar sus mercados, una 

mayor descentralización fiscal y mayores niveles de democracia facilitan la 

desconcentración de la actividad desde las regiones centrales a las periféricas (Davis y 



Henderson, 2003). Acciones de este tipo no solo contribuyen a una mayor equidad espacial, 

sino que también pueden tener una incidencia positiva en el crecimiento de los países de 

rentas medias. 

La “hipótesis de Williamson” tiene implícita una relación estrecha entre desarrollo, medido 

como PIB per cápita, la concentración, la eficiencia y la equidad. Durante las primeras 

etapas del desarrollo, predomina un trade-off entre eficiencia y equidad espacial (Banco 

Mundial, 2009; Brülhart y Sbergami, 2009) que puede llevar a que políticas orientadas a 

mejorar la distribución regional de los factores sean perjudiciales para el crecimiento. 

Gradualmente, a medida que un país se desarrolla, este efecto pierde fuerza, pudiendo 

llegarse a un escenario en el que una elevada concentración espacial no solo plantea 

problemas de equidad, sino también afecta negativamente el crecimiento (Davis y 

Henderson, 2003).  

Los dos principales enfoques que han investigado teóricamente la relación entre 

concentración espacial y crecimiento son los modelos de sistemas de ciudades que se 

originan en el trabajo de Henderson (1974) y los modelos de la Nueva Geografía 

Económica que surgen a partir del trabajo de Krugman (1991). Hasta el momento, los 

intentos por reconciliar estas dos líneas de investigación han sido incompletos y su 

complejidad ha llevado a que su contrastación empírica haya resultado parcial y limitada 

(Combes et al, 2005). En particular, en el análisis de la relación entre la concentración 

espacial y el crecimiento nacional, ambas teorías llegan a conclusiones opuestas en la 

mayoría de los casos. 

La teoría de los sistemas de ciudades, en combinación con los modelos de crecimiento 

endógeno, encuentra que empíricamente existe un nivel óptimo de primacía según el 

tamaño de la economía, medida como población urbana, y su nivel de desarrollo, medido 



como PIB per cápita Henderson (2003). Sin embargo, cuando el marco institucional hace 

que el mercado del suelo tenga fallos de coordinación o existen situaciones de favoritismo 

que favorecen el exceso de concentración en algunas ciudades del sistema, el resultado es 

una situación de ineficiencia en el conjunto de la economía. Esta situación tiene un efecto 

negativo sobre el crecimiento nacional. Desde un punto de vista estático, la pérdida de 

eficiencia provocada por el exceso de concentración tiene su origen tanto en los recursos 

malgastados por las deseconomías de aglomeración provocadas por la existencia de 

ciudades por encima de su tamaño óptimo, como en las economías de escala 

desaprovechadas en ciudades demasiado pequeñas. Ambos efectos provocan menores 

niveles de renta, potencialmente menor ahorro y menor acumulación de capital y, en 

consecuencia, una menor tasa de crecimiento (Henderson, 2005, 2010). Desde una 

perspectiva dinámica, estas pérdidas surgen del desvío de recursos, que podrían dedicarse a 

la inversión e innovación en actividades productivas en la periferia, hacia las grandes 

aglomeraciones para mantener la calidad de vida en entornos locales congestionados 

(Duranton y Puga, 2001; Henderson, 2003). 

Uno de los principales problemas de los modelos de sistemas de ciudades es que no 

incorporan los costos de transporte, un elemento clave en los modelos de la Nueva 

Geografía Económica para explicar la organización del espacio. Los modelos desarrollados 

a partir del trabajo de Krugman (1991) han sido capaces de reproducir como resultado un 

patrón de U invertida, similar al propuesto por la “hipótesis de Williamson”, con la 

limitación de no ser dinámicos y no poder incorporar la relación entre la estructura de la 

geografía económica y el crecimiento. Modelos más recientes (Baldwin y Martin, 2004; 

Baldwin et al., 2004) introducen el crecimiento endógeno à la Romer (1990) en el marco de 

los modelos centro-periferia de la Nueva Geografía Económica, con lo que pueden estimar 



analíticamente el efecto de la organización espacial en el crecimiento económico. Estos 

modelos dan especial importancia a la movilidad del capital humano calificado y el capital 

y son capaces de incluir economías de aglomeración de carácter tecnológico y la 

innovación, mediante la incorporación de un sector de investigación y desarrollo. El 

resultado principal de los modelos de la Nueva Geografía Económica que incorporan el 

crecimiento endógeno es favorable a la idea de la existencia de un trade-off entre equidad 

espacial y eficiencia (Martin y Ottaviano, 2001; Baldwin and Forslid, 2000; Fujita y Thisse, 

2003). Cuando los costos de transporte son suficientemente bajos, la concentración de la 

actividad (industrial e innovadora) en una sola región es un equilibrio estable que favorece 

un mayor crecimiento nacional, debido a la creación endógena de conocimiento e 

innovación que se produce en el centro. El resultado es que el crecimiento la renta real de la 

periferia es, a largo plazo, igual que el del centro. Se produce una brecha que aumenta entre 

el centro y la periferia, pero los habitantes de ésta se encuentran “mejor” que si la actividad 

estuviera desconcentrada. Todas las regiones ganan, pero unas ganan más que otras. Desde 

la perspectiva de las políticas, los modelos de la Nueva Geografía Económica que 

incorporan el crecimiento endógeno, a diferencia de los modelos de sistemas de ciudades, 

consideran que, si bien existe espacio para políticas de compensación espacial orientadas al 

desarrollo de las regiones periféricas, como la construcción de infraestructura u otras, 

dichas medidas reducirán la tasa de crecimiento del conjunto de la economía. Desde la 

perspectiva del crecimiento, las políticas que ayudan a reducir los costos de la innovación 

serían más rentables que las políticas de carácter espacial. 

La predicción de los modelos de la Nueva Geografía Económica que incorporan el 

crecimiento endógeno, no ha encontrado respaldo en los estudios empíricos y carecen de 

robustez ya que sus resultados dependen significativamente de la forma de la función de 



Cobb-Douglas utilizada (Cerina y Mureddu, 2011). En este mismo sentido, Dupont (2007) 

señala que el vínculo entre concentración y crecimiento depende de los supuestos 

adoptados sobre la movilidad del capital y la difusión del conocimiento. Recientemente, 

Cerina y Mureddu (2010) han realizado algunas modificaciones en este tipo de modelos, 

que les permiten llegar a resultados que se aproximan más a los predichos por la teoría de 

sistemas de ciudades y que reconcilian el enfoque de la Nueva Geografía Económica con lo 

observado en los estudios empíricos.  

 

1.2. Evidencia empírica. 

Los trabajos empíricos que analizan la relación entre concentración espacial y crecimiento 

económico nacional no han sido hasta ahora capaces de verificar los modelos propuestos 

por la teoría de sistemas de ciudades y por la Nueva Geografía Económica, sino que se 

basan en análisis de corte transversal o de panel de datos. Una de las razones por las que 

estas teorías permanecen sin una contrastación empírica estricta tiene que ver con los 

problemas de medición de las economías y deseconomías de aglomeración que están en la 

base de sus explicaciones. En cualquier caso, los trabajos empíricos tienden a confirmar la 

idea implícita en la “hipótesis de Williamson”. A parti de un determinado nivel de renta, la 

concentración puede convertirse en un obstáculo para la eficiencia económica. Varios 

estudios (Henderson, 1999 y 2003; Sbergami, 2002; Bertinelli y Strobl, 2007; Barrios y 

Strobl, 2009; Brülhart y Sbergami, 2009; Pholo Bala, 2009, Gardiner et al., 2010) han 

verificado recientemente que el exceso de primacía de una o dos ciudades dentro del 

sistema urbano reduce significativamente la productividad y el crecimiento nacional.  

Henderson (2003) plantea el que puede considerarse hasta ahora como uno de los estudios 

empíricos más completos y técnicamente más sólidos sobre la relación entre concentración 



y el crecimiento nacional. Utiliza información sobre el periodo 1965-1995 en intervalos de 

cinco años, para una muestra de 69 a 81 países según las variables empleadas. Para analizar 

la dirección de la causalidad, Henderson toma las primeras diferencias de todas las 

variables de forma que elimina efectos permanentes por país que pudieran estar 

correlacionados con el crecimiento y la tasa de primacía. A continuación usa la técnica de 

estimación del Método Generalizado de Momentos, utilizando como variable instrumental 

la tasa de primacía existente diez años antes. Los principales resultados del trabajo señalan 

que la urbanización no promueve por sí misma el crecimiento. La urbanización es más bien 

un “by-product” del cambio estructural de una economía primaria a una industrial, proceso 

que tiene lugar a medida que un país se desarrolla. Sin embargo, no descarta que pueda 

existir un nivel óptimo de urbanización que pueda favorecer el crecimiento. En contraste, sí 

encuentra que el crecimiento se ve fuertemente afectado por  el nivel de concentración 

espacial. El crecimiento económico primero aumenta y después disminuye en relación con 

la primacía urbana. Existe, además, un nivel óptimo de concentración urbana que maximiza 

el crecimiento. Las desviaciones con respecto a ese nivel óptimo, ya sea por exceso o 

defecto, tienen un impacto significativo en el crecimiento. En concreto, un aumento de la 

primacía urbana por encima de una desviación típica de la media, reduciría la tasa del 

crecimiento del PIB en aproximadamente un 1,5% al año. 

Otro trabajo destacable es el de Brülhart y Sbergami (2009), quienes realizan una extensa 

investigación sobre los determinantes del crecimiento, eligiendo 18 entre 80 variables que 

resultaron robustas en diversos trabajos que analizaban los determinantes del crecimiento 

en distintos países. A este conjunto agregaron la concentración de la población medida a 

través de un índice de primacía, calculado como la proporción de la población que vive en 

ciudades de tamaño superior a 750.000 habitantes, utilizado como una medida aproximada 



del grado de concentración espacial de la economía. Uno de los principales resultados de 

este estudio es que el signo de la relación entre concentración y crecimiento depende del 

nivel de producto per cápita del país. La concentración afecta positivamente al crecimiento 

para niveles bajos de producto per cápita, mientras que, pasado cierto nivel, esta relación 

cambia de signo o no es significativa. Los autores utilizan una base de datos de 105 países y 

muestran que el umbral del producto per cápita donde esta relación cambia de signo es de 

10.048 dólares, estimados en paridad de poder de compra de 20063. Es decir, en países con 

un producto per cápita superior a 10 mil dólares, sería recomendable reducir la 

concentración para lograr mayor crecimiento. 

Bertinelli y Strobl, (2007) y Pholo Bala, (2009) no analizan la relación entre concentración 

espacial y crecimiento mediante estimaciones estructurales sino utilizando técnicas semi-

paramétricas. De esta forma, no imponen una forma funcional a la relación entre 

crecimiento y concentración y pueden estimar en qué medida varía la tasa de crecimiento 

para cada nivel de la variable utilizada para medir la concentración urbana. Además, les 

permite analizar las diferencias existentes entre grupos de países. Bertinelli y Stobl (2007) 

analizan un panel de datos de setenta países que cubre el periodo 1960-1990 y estiman la 

forma que toma la relación entre crecimiento del producto y primacía comparando entre 

países desarrollados y subdesarrollados. El resultado principal muestra que, en el caso de 

los países desarrollados, esta relación tiende a ser positiva, mientras que los países en vías 

de desarrollo se ajustan mejor a la U invertida. Existe un nivel de primacía, que los autores 

sitúan en un 35% de la población urbana, a partir del cual la concentración espacial tiene un 

efecto negativo en el crecimiento.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Wheaton y Shishido (1981) identificaron un umbral de producto per cápita ligeramente inferior, 8.384 dólares. !



Pholo Bala (2009), por su parte, realiza un análisis parecido al anterior, aunque controla por 

la potencial endogeneidad de los resultados, utiliza distintas medidas de concentración para 

estimar la robustez de los resultados y calcula la significancia de las diferencias entre 

grupos de países. Los resultados muestran diferencias significativas por continentes. En 

Europa, la relación entre concentración y crecimiento resulta positiva, lo que coincidiría 

con el resultado de Bertinelli y Strobl (2007); Asia y América Latina se encuentran en lo 

que el autor califica como “trampa de la concentración” donde la relación es básicamente 

negativa, especialmente en el caso latinoamericano; por último, en África, se encuentra una 

forma de U invertida. El autor muestra, además, que las diferencias entre continentes son 

significativas entre los países desarrollados y subdesarrollados, pero no entre 

subdesarrollados. 

Ambos estudios, destacan la necesidad de estudiar la relación entre concentración y 

crecimiento teniendo en cuenta las diferencias en los procesos de urbanización y 

crecimiento que han seguido los distintos grupos de países. Señalan, en concreto, que  los 

países desarrollados pueden haber seguido una trayectoria de desarrollo diferente a la de los 

desarrollados, que podría afectar a la relación entre concentración y crecimiento. En los 

países desarrollados la urbanización supuso una progresiva mejora de la calificación del 

capital humano, la industrialización, el desarrollo de una economía formal y el crecimiento 

económico. No parece que este proceso haya seguido el mismo rumbo en continentes como 

América Latina y Africa, donde la urbanización ha podido suponer procesos de 

concentración sin crecimiento, caracterizados por ciudades con grandes economías 

informales, pobreza y una mezcla de actividades rurales y urbanas (Fai y Opal, 2000; Yuki, 

2007). En el resto del capítulo nos concentraremos en los procesos de urbanización y 

concentración espacial de la actividad en América Latina. 



 

2. Concentración espacial y crecimiento en América Latina.  

América Latina, a diferencia de los países europeos, completó su urbanización en apenas un 

siglo, a una velocidad inédita hasta hoy en el resto del mundo. La urbanización de esta zona 

se caracterizó por los altos niveles de concentración espacial y primacía, que persisten en la 

mayoría de sus países a pesar del crecimiento y los niveles de renta per cápita alcanzados 

durante las dos últimas décadas. Estas características hacen de América Latina un caso de 

estudio de particular interés para evaluar la relación entre la concentración espacial y el 

crecimiento. En este apartado, se abordará, en primer lugar, el proceso de urbanización y 

concentración espacial en América Latina para entender sus características propias. A 

continuación, se analizará de qué manera la actual geografía económica de sus países 

podría ser un obstáculo para su crecimiento. Debe tenerse en cuenta que los países de este 

continente no han seguido rumbos similares por lo que una tarea pendiente, que solo 

abordaremos parcialmente, es el análisis particular de cada nación. 

 

2.1. Urbanización y concentración espacial en América Latina. 

En estos momentos, América Latina es el segundo subcontinente del mundo con una mayor 

tasa de urbanización, solo tres puntos porcentuales por detrás de Norte América. En 2010, 

cerca del 80% de la población Latinoamericana vivía en ciudades y se espera que en 2050 

sea un 87% (Naciones Unidas, 2012). Estas cifras eran difíciles de prever a comienzos del 

siglo XX. En 1925, cuando los censos empezaron a generalizarse en el subcontinente, la 

población urbana era apenas de un 25%, significativamente inferior a Norte América, 

Oceanía y Europa, donde el proceso de urbanización se encontraba ya avanzado (Cerrutti y 

Bertoncello, 2003). Entre 1950 y 2010, el porcentaje de población urbana en América 



Latina se ha duplicado (Gráfico 1), creciendo a una tasa anual del 3,2% que dobla la tasa de 

Norte América y triplica la de Europa. La rapidez de la urbanización latinoamericana4, que 

ocurrió en apenas un siglo, no tiene precedentes históricos (Kemper, 2002) y muestra 

patrones significativamente distintos a los observados en el caso de los países más 

desarrollados, donde la urbanización se prolongó durante varios siglos y dio lugar a una 

geografía económica más equilibrada. 

Gráfico 1. Porcentaje de población urbana por continente. 1950-2010. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Naciones Unidas, 2012 

 

Entre los años previos a la independencia y la primera mitad del siglo XIX el crecimiento 

urbano de los países latinoamericanos fue débil y, paradójicamente, se caracterizó por un 

proceso de urbanización más rápido de las ciudades periféricas, con el fin de aprovechar la 

explotación de recursos naturales, la agricultura de plantación y la exportación y para evitar 

conflictos y delincuencia en las zonas de frontera (Morse, 1974). Es a partir de la segunda 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 No debe olvidarse la diversidad que hubo entre los países latinoamericanos en su proceso de urbanización. La 
tabla 1 del anexo recoge la evolución de la urbanización en los países de mayor tamaño. 



mitad del siglo XIX, una vez que se aseguró la unificación nacional y los sistemas políticos 

se centralizaron (con inversiones en el ferrocarril, puertos, telegrafía y otras 

infraestructuras), cuando se refuerza la posición de las ciudades principales como lugares 

de clientelismo político e intermediación financiera, apareciendo algunas industrias básicas. 

Durante la segunda mitad del XIX todas las capitales crecían más rápido que el resto del 

país, aunque el proceso de concentración no era acelerado y existían excepciones. La 

situación de primacía5, que posteriormente caracterizó la geografía económica de América 

Latina, no fue inicialmente el patrón dominante, aunque en 1920 era ya el patrón más 

extendido. Entonces, eran  Argentina, Cuba, México, Chile y Perú los países que exhibían 

una mayor primacía, en contraste con Brasil, Colombia y Venezuela (Morse, 1974; 

Kemper, 2002). 

La conformación de sistemas de ciudades asimétricos, en muchos casos dominados por una 

sola ciudad, que comienza entre la segunda mitad del XIX y las tres primeras décadas del 

siglo XX, da lugar a una trayectoria de “dependencia del sendero” que, en la mayoría de 

países, persiste hasta nuestros días. El origen de este patrón espacial no se encuentra en la 

industrialización de estos países, como predicen los modelos de la Nueva Geografía 

Económica, ya que el desarrollo de la manufactura fue limitado hasta los años treinta del 

siglo XX, sino que parece estar basado en factores de tipo político e institucional. La 

hipótesis dominante que se ha manejado al respecto destaca la dependencia económica de 

los países latinoamericanos respecto a los más desarrollados, que favoreció la 

concentración de poder político y económico en las ciudades principales. Esta situación 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Medida como el ratio entre la población de la primera y la segunda ciudad del sistema. Se supone que hay 
primacía cuando dicho ratio es mayor que 2. Esta convención se relaciona con el valor esperado si un sistema de 
ciudades cumple la ley de Zipf, según la cual el tamaño de la ciudad principal es el doble de la segunda mayor, el 
triple de la tercera y así sucesivamente. 



atrajo a las ciudades principales, normalmente las capitales, a las élites políticas y 

mercantiles así como a los propietarios de la tierra y otros recursos naturales, dando lugar a 

un patrón “metrópolis-hinterland” (Morse, 1962) y a estados fundamentalmente centralistas 

(Kim y Law, 2012). A diferencia del caso europeo donde existían sistemas de ciudades 

complejos organizados en pequeños centros formados a lo largo de siglos, las zonas rurales 

y periféricas de América Latina presentaban grandes extensiones, con escasa densidad de 

población, sin infraestructuras de transporte y comunicaciones y donde el desarrollo 

material era muy precario debido al modelo de economía de plantación y enclave. Este 

modelo de colonización interna entregaba escasos beneficios a los centros de producción. 

Dichos beneficios se concentraban en el extranjero y en los centros urbanos nacionales, lo 

que favorecía la concentración de migrantes de la periferia empobrecida y, especialmente 

durante este periodo, del extranjero (Rodgers et al., 2011).  

El patrón de urbanización altamente concentrada se consolidó y aceleró de manera 

significativa entre los años treinta y setenta del siglo XX. Entre 1925 y 1975 la población 

urbana aumentó del 25% al 61,2% (Cerrutti y Bertoncello, 2003), existiendo algunos países 

como Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela donde el proceso de urbanización casi se 

había completado, con más de tres de cada cuatro habitantes viviendo en ciudades. Si bien 

muchas de las condiciones políticas e institucionales previas seguían vigentes, la mayoría 

de los autores ha asumido que una de las principales razones de la urbanización acelerada y 

concentrada que tuvo lugar en este periodo está relacionada con la adopción de políticas de 

Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) en la mayor parte de países del 

continente (Kemper, 2002; Portes, 2005; Rodgers et al., 2011). El crecimiento de la 

actividad industrial en las principales ciudades produjo grandes flujos de migración interna 

desde las zonas rurales, dando lugar a un rápido aumento de las tasas de primacía que 



terminó por exacerbar el patrón preexistente. Además, la incapacidad de las ciudades para 

acoger el aluvión de migrantes, originó áreas metropolitanas segregadas y polarizadas 

socialmente, y con altas tasas de trabajo informal (Portes, 1989). Las características de este 

proceso han llevado a algunos autores (Polèse, 2005) a cuestionar la relación entre la alta 

urbanización lograda por los países del cono sur americano (Chile, Argentina y Uruguay) y 

su crecimiento a largo plazo.  

A partir de los años ochenta del siglo XX, la tasa de urbanización ya superaba el 60% en 

casi todos los países latinoamericanos y, consecuentemente, el crecimiento de la población 

urbana disminuyó progresivamente. A pesar del abandono de las políticas de ISI y la 

adopción de políticas neoliberales de estabilización macroeconómica, apertura comercial y 

privatización, las altas tasas de primacía se mantuvieron en la mayoría de los países, aunque 

en algunos de ellos comenzó a darse un mayor crecimiento de los centros urbanos 

secundarios (Portes, 1989, 2005). En cualquier caso, en este punto, debe tenerse en cuenta 

la diversidad de experiencias entre países ya que algunos han mantenido altas tasas de 

concentración y otros parecen haber iniciado un proceso de reversión de esta tendencia. Los 

gráficos 2 y 3 recogen la evolución de las tasas de primacía de los nueve países 

latinoamericanos que tienen al menos dos ciudades con más de 750.000 habitantes. En el 

gráfico 2, la primacía (primacía 1) se calcula como el porcentaje de población urbana que 

vive en la ciudad principal, mientras que en el gráfico 3,  la primacía (primacía ½) se 

calcula como el ratio entre la población de la primera y la segunda ciudades del sistema. 

La tasa de crecimiento de la participación de la principal ciudad en el conjunto de la 

población tiende a disminuir o estancarse en la mayoría de los países a partir de los años 

ochenta del siglo XX, con la excepción de Chile, que crece levemente, y Colombia. Este 

caso es especial ya que la violencia interna, los paramilitares y la guerrilla, provocaron olas 



masivas de migración de desplazados hacia la capital, Bogotá. En contraste, las reducciones 

más significativas de la primacía tuvieron lugar en Bolivia y, especialmente, en Venezuela, 

donde, desde los años setenta, casi se ha reducido a la mitad. Sin embargo, estos dos casos 

se caracterizan por la formación de un sistema urbano bicéfalo, dominado por dos ciudades, 

la Paz y Santa Cruz en Bolivia y Caracas y Maracaibo en Venezuela.  

Gráfico 2. Índice de primacía 1. 1950-2010. 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de Naciones Unidas, 2012 

 

Entre los países analizados, que corresponden a los de mayor tamaño del continente, 

Bolivia, Colombia, Ecuador y México poseían una tasa de primacía en torno al 25% de la 

población urbana y tres países destacan por tener un índice de primacía superior al 35% en 

2010, Chile y Perú que poseen las mayores tasas pero parecen haberse estabilizado, y 

Argentina, que presenta una marcada tendencia decreciente (Gráfico 2).  En los países 

latinoamericanos de menor tamaño que no han sido incorporados al gráfico, como Costa 



Rica, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Uruguay, los índices de primacía se encuentran 

por encima del 30% e incluso del 40% (Naciones Unidas, 2012), lo cual se debe, entre otros 

factores, al propio tamaño que contribuye a la concentración y al hecho de que, en casi 

todos estos países, con la excepción de Uruguay, el proceso de urbanización se encuentra 

más atrasado. 

El índice de primacía ½ índica en qué medida el país avanza hacia un sistema urbano no 

polarizado en un solo centro urbano y desarrolla al menos dos grandes concentraciones 

urbanas. Cuando la concentración espacial se mide de esta manera solo cuatro de los países 

analizados no estarían en una situación de primacía (índice inferior a dos): Bolivia, 

Venezuela, Ecuador y Brasil (Gráfico 3). En este grupo, destaca la marcada tendencia 

decreciente de Bolivia, provocada por el acelerado crecimiento de la ciudad de Santa Cruz, 

y en Venezuela, a partir de los años setenta, debido al crecimiento de Maracaibo. Entre los 

países con primacía se observa una alta dispersión de valores y tendencias. Argentina y 

México, por una parte, presentan una clara tendencia decreciente, especialmente desde la 

mitad de los años setenta del siglo XX, que indica el desarrollo de un sistema urbano menos 

asimétrico. Sin embargo, sus ciudades principales siguen siendo significativamente más 

grandes que la segunda ciudad del sistema, casi nueve veces en Argentina y más de cuatro 

veces en México. Por otra parte Colombia, Chile y Perú han tendido a reforzar la posición 

de su ciudad principal en el sistema. Destaca el fuerte crecimiento de la primacía en Chile, 

donde la ciudad de Santiago ha pasado de ser cuatro veces mayor que Valparaíso en 1950, a 

casi siete veces mayor en 2010. El caso peruano muestra una tendencia variable, que podría 

estar relacionada con los flujos de migración a Lima provocados por el terrorismo de 

Sendero Luminoso, y es el que muestra una mayor primacía entre los países analizados 

(Gráfico 3). 



Gráfico 3. Índice de primacía ½ . 1950-2010. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Naciones Unidas, 2012 

  

2.2. Concentración espacial y crecimiento en América Latina. 

Si bien América Latina es uno de los subcontinentes con una mayor tasa de urbanización 

del mundo, presenta una geografía económica caracterizada todavía por una alta primacía 

que se ha mantenido a pesar del crecimiento de las dos últimas décadas. Entre los países 

analizados, solo Venezuela y Bolivia muestran una clara tendencia a la reducción de la 

primacía según los dos indicadores utilizados, aunque en ambos casos se ha pasado a un 

sistema de ciudades bicéfalo altamente concentrado. Varios de los países latinoamericanos 

analizados han alcanzado o se encuentran próximos al nivel de 10 mil dólares a partir del 

cual, según Brulhart y Sbergami (2009), es recomendable reducir la tasa de primacía por 

sus efectos negativos en el crecimiento nacional. En este apartado, analizamos la posición 

que ocupan los países latinoamericanos en el contexto internacional en términos de 

primacía y PIB per cápita y revisamos los trabajos empíricos que han analizado la relación 



entre primacía y crecimiento para identificar en qué países del subcontinente la 

concentración puede ser un obstáculo para el crecimiento. 

El índice de primacía calculado como el porcentaje de población total que representan las 

ciudades con más de 750.000 habitantes permite observar cómo evoluciona la 

concentración espacial incorporando el efecto de la urbanización6. En el gráfico 4, se 

compara la evolución de los países que poseen al menos una ciudad con 750.000 habitantes 

entre 1960 y 2010 y para los que se dispone información para todo el periodo, un total de 

85 países. El eje de abscisas mide el PIB per cápita en paridad de poder de compra 

calculado en las Penn World Tables 7.0  y el de ordenadas, el citado índice de primacía 

para cada periodo medido por las Nacionaes Unidas. En los países latinoamericanos 

destacados en los gráficos 4.A. a 4.F, se observa una tendencia general al aumento de la 

primacía, relacionada con la urbanización acelerada experimentada por el continente. 

Dentro del grupo analizado, tres países localizados en el cono sur destacan por sus altos 

niveles de primacía desde el comienzo del periodo: Uruguay, Argentina y Chile. Entre 

ellos, destaca el caso de Chile cuya primacía aumenta del 35% al 45%. Brasil, México y 

Colombia también han experimentado significativos aumentos de la primacía, si bien son 

países que, por su tamaño, tienen sistemas de ciudades policéntricos, caracterizados por la 

existencia de varias ciudades por encima de 750.000 habitantes. Bolivia, Paraguay, Ecuador 

y Perú son los países que partían con menores tasas de primacía, debidas fundamentalmente 

a su menor tasa de urbanización. Aunque este grupo también experimenta fuertes alzas de 

la primacía, se mantiene por debajo del resto durante todo el periodo y presenta, además, 

menores nivel de PIB per cápita. Solo Venezuela, que inicialmente se encontraba entre los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Este índice presenta menores valores en los países menos urbanizados y su evolución a lo largo del tiempo 
recoge el efecto del proceso de urbanización en la concentración espacial. Es esperable que los países más 
urbanizados se muestren tasas más altas y más estables que los que no han completado dicho proceso. 



países con mayor primacía, presenta un alza poco significativa de la concentración urbana 

pasando de un 32% a un 36% al final del periodo.  

A partir del año 2000 (gráfico 4.E.), los países latinoamericanos empiezan a superar el 

umbral  de 10 mil dólares identificado por Brulhart y Sbergami (2009). En 2010, Chile, 

Argentina, México y Uruguay superan dicho umbral y mantienen altas tasas de primacía. 

En el gráfico 4.F., se ha señalado la existencia de dos potenciales trayectorias entre los 

países cuyo PIB per cápita excede significativamente los 10 mil dólares. Por un lado, se 

encuentran los países europeos que muestran una tendencia decreciente de la primacía y 

con tasas inferiores al 30% en la mayoría de los casos; Por otro lado, Korea, Japón, Israel, 

Australia Estados Unidos y Canadá que, si bien también presentan una tendencia 

decreciente, poseen altas tasas de primacía, casi siempre por encima del 50%. Estas 

tendencias probablemente están relacionadas con la forma de urbanización de los países, su 

tamaño y el conjunto de instituciones y políticas territoriales aplicadas históricamente. Un 

aspecto destacable a estudiar será cuál entre ambas trayectorias seguirán los países 

latinoamericanos. 



Gráfico 4. Primacía y PIB per cápita 1960-2010. 
4.A. Primacía y PIB per cápita 1960 
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4.B. Primacía y PIB per cápita 1970 
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4.C. Primacía y PIB per cápita 1980 
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4.D. Primacía y PIB per cápita 1990 
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4.E. Primacía y PIB per cápita 2000 
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4.F. Primacía y PIB per cápita 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes: Elaboración propia a partir de Naciones Unidas, 2012 y PWT 7.0. 
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La posición de los países latinoamericanos en el contexto internacional hace sospechar que 

la primacía se ha podido convertir en un obstáculo para su crecimiento en un número 

significativo de casos. La revisión de los estudios empíricos existentes así lo confirma. La 

tabla 1 muestra los resultados de distintos trabajos donde se identifica a los países 

latinoamericanos donde la concentración espacial podría tener un efecto negativo en el 

crecimiento económico. Estas estimaciones recogen diversos indicadores de primacía y 

técnicas de análisis y, en general, tienden a coincidir en sus resultados. Destacan tres países 

situados en el cono sur que se identifican en todos los trabajos, Argentina, Chile y Perú. 

Dentro de la misma zona, aparecen también, aunque con menos frecuencia, Uruguay y 

Paraguay. Junto a este grupo del sur del conteniente, se encuentran la mayoría de los países 

de Centro América, en especial Nicaragua, Guatemala y El Salvador. En principio se trata 

de dos grupos con características distintas. Por un lado, los países del cono sur en su 

mayoría tienen un tamaño medio, su proceso de urbanización se encuentra muy avanzado, 

tienen rentas más altas y sus tasas de primacía han tendido a estancarse; por otro lado, los 

países centroamericanos son pequeños, muchos no han terminado todavía su proceso de 

urbanización, tienen rentas más bajas y tasas de primacía más altas en los casos de Costa 

Rica, Panamá y El Salvador. Probablemente, un estudio más detallado de la relación entre 

concentración y crecimiento requerirá de aproximaciones diferentes para cada grupo. 

 
Tabla 1. Países latinoamericanos con exceso de concentración. 

Artículo Índice de primacía 

Países 
latinoamericanos 

con exceso de 
concentración 

Método de  
estimation 

Henderson (2000) Primacía 1 

Argentina, Chile, 
Uruguay,  
Paraguay, Perú, Panamá,  
Costa Rica, El Salvador,  

Datos de panel 



Nicaragua, Guatemala. 

Henderson (2003) Primacía 1 Argentina, Chile,  
México, Perú. Datos de panel 

Bertinelli y 
Strobl (2007) Primacía 1 

Argentina, Chile, 
Uruguay,  
Paraguay, Perú, Costa 
Rica,  
El Salvador, Nicaragua,  
Guatemala, Honduras. 

Estimación 
semiparamétrica 
 

Brulhart y  
Sbergami (2009) 

Primacía 1 y  
Primacía > 750.000 

Argentina, Chile, Perú,  
Uruguay, Venezuela. Datos de panel 

Pholo Bala (2009) Primacía 1 y  
Densidad > 750.000 

Argentina, Chile,  
Dominican Republic,  
Guatemala, Nicaragua,  
Peru, El Salvador. 

Estimación 
semiparamétrica 

Fuente: Autores 

 

3. Conclusiones.  

El estudio de la relación entre concentración espacial y crecimiento ha empezado a recibir 

atención durante la última década. Si bien, por el momento, no hay coincidencia en las 

predicciones de las principales líneas teóricas de investigación, los trabajos empíricos han 

tendido a confirmar que, a partir de un determinado umbral de desarrollo, la concentración 

se convierte en un obstáculo para el crecimiento. Los trabajos más recientes, han destacado 

además la necesidad de diferenciar entre grupos de países, ya que la relación entre 

concentración y crecimiento podría verse afectada por sus diferentes patrones de 

urbanización, marcos institucionales y trayectorias de crecimiento. Al explorar el proceso 

de urbanización latinoamericano se observa que ha tenido características muy particulares, 

entre las que destacan la velocidad, el continente se ha urbanizado en apenas un siglo, y los 

altos niveles de primacía. Destaca, además, que desde los años ochenta, las trayectorias de 

la primacía han tendido a ser más diversas, una vez alcanzados los niveles máximos de 

concentración espacial. 



Los niveles de renta per cápita alcanzados por una parte significativa de los países del 

subcontinente hacen pensar que el patrón polarizado de urbanización se ha convertido en un 

obstáculo para su crecimiento. Así lo confirman casi todos los estudios empíricos 

disponibles para una parte significativa de países. Se identifican dos grupos donde sería 

recomendable que la reducción de la concentración espacial se convirtiera en un objetivo de 

la política nacional, no solo por motivos de equidad, sino también para aumentar el 

potencial de crecimiento de sus economías. El primer grupo incluye a casi todos los países 

del cono sur, destacando Argentina, Chile y Perú, seguidos por Uruguay y Paraguay. El 

segundo grupo lo forman la mayoría de los países de Centro América. Dadas las diferencias 

que existen entre ambos grupos y las distintas trayectorias observadas entre países con 

rentas similares, surge la necesidad de analizar en profundidad la experiencia de cada uno 

de los países latinoamericanos y evaluar en qué medida las políticas orientadas a la 

desconcentración de la actividad productiva y la población podrían contribuir a potenciar su 

crecimiento. 
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Anexo. 

 

Tabla 1. Tasa de urbanización de los países latinoamericano. 1950-2010 

  1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 
Costa Rica 33,5 34,3 38,8 43,1 50,7 59,0 64,2 
El Salvador 36,5 38,3 39,4 44,1 49,2 58,9 64,3 
Guatemala 25,1 31,1 35,5 37,4 41,1 45,1 49,3 
Honduras 17,6 22,7 28,9 34,9 40,5 45,5 51,6 
Mexico 42,7 50,8 59,0 66,3 71,4 74,7 77,8 
Nicaragua 35,2 39,6 47,0 49,9 52,3 54,7 57,3 
Argentina 65,3 73,6 78,9 82,9 87,0 90,1 92,3 
Bolivia 33,8 36,8 39,8 45,5 55,6 61,8 66,4 
Brazil 36,2 46,1 55,9 65,5 73,9 81,2 84,3 
Chile 58,4 67,8 75,2 81,2 83,3 85,9 88,9 
Colombia 32,7 45,0 54,8 62,1 68,3 72,1 75,0 
Ecuador 28,3 33,9 39,3 47,0 55,1 60,3 66,9 
Paraguay 34,6 35,6 37,1 41,7 48,7 55,3 61,4 
Peru 41,0 46,8 57,4 64,6 68,9 73,0 76,9 
Uruguay 77,9 80,2 82,4 85,4 89,0 91,3 92,5 
Venezuela 47,3 61,6 71,9 79,2 84,3 89,9 93,3 
Source: Authors based on United Nation, 2012. 

 


