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Una guía para el lector 

¿Por qué Las regiones de la OCDE de un solo vistazo? 

En los últimos años, las cuestiones relacionadas con el desarrollo regional han vuelto 
a ser prioritarias en las agendas políticas de muchos países de la OCDE. Una mayor 
integración impulsada por distintos procesos institucionales (por ejemplo, la Unión 
Europea, la OMC) y las tendencias económicas (es decir, la globalización) hacen que 
vayan despareciendo las fronteras nacionales y favorecen la competitividad en los límites 
regionales del mercado mundial. Al mismo tiempo, la persistencia de disparidades 
regionales significativas supone un desafío para la capacidad de los países de promover  
el crecimiento económico sin dejar de garantizar una cierta cohesión social. 

Ese renovado interés por las cuestiones regionales ha generado una nueva demanda 
de indicadores estadísticos a nivel subnacional. Los políticos necesitan información 
estadística sólida sobre las fuentes de competitividad regional, pero dicha información no 
siempre está disponible. Los datos subnacionales son limitados y los indicadores 
regionales son difíciles de comparar entre países. 

Las regiones de la OCDE de un solo vistazo busca la manera de empezar a llenar ese 
vacío analizando y comparando los principales modelos territoriales y las tendencias 
regionales entre los países de la OCDE. 

Comparando regiones  

La cuestión fundamental para dicho análisis económico a nivel subnacional es la 
propia unidad de análisis, es decir, la región. La palabra “región” puede significar cosas 
muy distintas tanto dentro de un país como entre países. Por ejemplo, la región más 
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pequeña de la OCDE (Concepción de Buenos Aires, México) es una zona de menos de 
10 metros cuadrados mientras que la región más grande (Nunavut, Canadá) tiene más de 
2.000 metros cuadrados. Del mismo modo, la población en las regiones de la OCDE varía 
de 400 habitantes en Balance ACT (Australia) a más de 47 millones en Kanto (Japón). 

Con el fin de analizar esta cuestión, la OCDE ha clasificado las regiones dentro de 
cada país miembro (véanse las Fuentes y Metodologías “Mapa regional de la OCDE”). La 
clasificación se basa en dos niveles territoriales (TL). El nivel más alto (Nivel 
Territorial 2) está formado por unas 300 macro-regiones y el nivel más bajo (Nivel  
Territorial 3) consta de más de 2 300 micro-regiones.1 Esta clasificación, que para los 
países europeos equivale a la clasificación de Eurostat, permite una comparación más 
fácil de las regiones al mismo nivel territorial. De hecho, estos dos niveles, que se han 
establecido oficialmente y son relativamente estables en todos los países miembro se 
utilizan en mucho países como marco para desarrollar las políticas regionales. 

Una segunda cuestión sería la de la distinta “geografía” de cada región. Por ejemplo, 
en el Reino Unido podría cuestionarse la relevancia de comparar la zona extremadamente 
urbanizada de Londres con la región rural de las islas Shetland, a pesar del hecho que 
ambas regiones pertenecen al mismo nivel territorial. Con el fin de tener en cuenta estas 
diferencias, la OCDE ha establecido una tipología regional en función de qué regiones se 
han clasificado como predominantemente urbanas, predominantemente rurales e 
intermedias. Esta tipología, basada en el porcentaje de población que vive en 
comunidades rurales o urbanas permite que se hagan comparaciones válidas entre 
regiones que pertenecen al mismo tipo de región (Fuentes y Metodologías “la Tipología 
Regional de la OCDE”). 

La estructura de la publicación 

Siguiendo el nuevo enfoque de políticas establecido en los países de la OCDE, “Las 
regiones de un solo vistazo” se organiza en torno a tres cuestiones básicas: 

1. Las regiones como actores del crecimiento nacional. 

2. El máximo aprovechamiento de los recursos locales. 

3. La competitividad basada en el bienestar regional. 

La primera cuestión resalta que los factores del crecimiento nacional tienden a estar 
fuertemente localizados en una pequeña cantidad de regiones, de manera que promover el 
crecimiento nacional pasa por mejorar el uso de dichos factores en las regiones. La 
segunda cuestión trata el rendimiento económico de las regiones e identifica recursos 
inutilizados que pueden movilizarse para mejorar la competitividad regional. Por último, 
la última cuestión examina las distintas dimensiones del bienestar, teniendo en cuenta que 
se trata de un factor clave a la hora de mejorar la competitividad regional. 

Las regiones como actores del crecimiento regional 
La concentración es probablemente la característica más impactante de la geografía 

de la actividad económica. En todos los países de la OCDE, la producción tiende a 

                                                      
1.  El Nivel 0 indica el territorio de todo el país y el Nivel 1 establece grupos de macro-regiones. 
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concentrarse alrededor de una pequeña cantidad de zonas urbanas. Las industrias están 
localizadas en polos altamente especializados y el desempleo suele concentrarse en unas 
pocas regiones. 

Las diferencias en las condiciones climáticas y medioambientales disuaden a los seres 
humanos de instalarse en determinadas zonas y favorecen la concentración de la 
población en torno a unos pocos centros urbanos. Más de la mitad de la población de la 
OCDE (el 53%) vive en regiones predominantemente urbanas (Figura 1.4). Y este 
modelo de concentración se ve reforzado por sí mismo, por mayores oportunidades 
económicas y por una mayor disponibilidad de servicios derivados del propio proceso de 
urbanización. En muchos países de la OCDE,  Austria, Canadá, Finlandia, Hungría, 
Japón, Corea, México, Portugal, España, Suecia y Turquía  el 40% del PIB nacional se 
produce en sólo un 10% de las regiones (Figura 2.1). 

Dicho modelo es similar para el desempleo. Alrededor de un 47% del desempleo en 
los países de la OCDE se concentra en las regiones urbanas frente al 31% y el 22% en las 
regiones intermedias y rurales respectivamente (Figura 3.3). No obstante, la distribución 
del desempleo por regiones tiende a variar significativamente entre los países. En 
Bélgica, Japón, Corea, Países Bajos,  el Reino Unido y Estados Unidos, al menos 60% del 
desempleo nacional se concentra en regiones urbanas. No obstante, más de la mitad del 
desempleo total en Finlandia, Irlanda, Noruega, Polonia y Suecia se concentra en las 
regiones rurales. Por último, en Francia, Nueva Zelanda, España, la República Eslovaca y 
Turquía, el desempleo se concentra principalmente en las regiones intermedias. 

Los valores clave del crecimiento económico tienden a localizarse en un número 
pequeño de regiones. En el año 2001, el 54% del total de patentes registradas en los 
países miembro de la OCDE procedía sólo de un 10% de regiones (Figura 5.1), y más del 
64% de la población con estudios superiores vivía en regiones urbanas (Figura 6.3). 

La concentración de los valores económicos implica que el rendimiento nacional lo 
marca el dinamismo de una pequeña cantidad de regiones. Como promedio, el 10% de las 
regiones representaron el 56% de la creación total de empleo en los países de la OCDE 
entre 1996 y el 2001 (Figura 9.3), mientras que un 70% de las pérdidas de puestos de 
trabajo se concentraron en otro 10% (Figura 9.4). Por consiguiente, los factores 
regionales tienden a desempeñar un papel como poco tan importante como los nacionales 
a la hora de promover el crecimiento total en los países de la OCDE. 

El máximo aprovechamiento de los recursos locales 
El rendimiento económico varía significativamente entre los países de la OCDE pero 

las disparidades internacionales a menudo son más pequeñas que las diferencias 
observadas entre distintas regiones de un mismo país. En el año 2001, el PIB per cápita 
en Luxemburgo era más de ocho veces superior al de Turquía. No obstante, en Turquía, el 
PIB per cápita en la región de Kocaeli era casi 13 veces mayor que el de la región de 
Hakkari. De modo similar, el PIB per cápita en la zona más urbanizada de Londres en el 
Reino Unido era más de nueve veces superior al de la Isla de Anglesey (Figura 11.2). 

En el mismo año, las diferencias internacionales en las tasas de desempleo oscilaban 
entre 17 puntos de porcentaje (Figura 13.1). No obstante, las diferencias regionales en las 
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tasas de desempleo superaron los 20 puntos en Canadá, Italia, Polonia y España 
(Figura 13.2). 

El rendimiento económico varía significativamente entre las regiones de la OCDE, 
pero ¿por qué hay algunas regiones que son más competitivas que otras? La evaluación 
comparativa regional (Tabla 15.1) permite identificar los principales factores que 
explican el alto PIB per capita en algunas regiones (ventaja comparativa) y el bajo PIB 
per capita en otras (desventaja comparativa). 

La productividad parece ser la principal desventaja comparativa en la mayoría de 
regiones con un PIB per capita alto (43%). También es la desventaja comparativa más 
frecuente en una aún mayor cantidad de regiones con un bajo PIB per capita (62%). 

La elevada participación en el mercado laboral aparece como la segunda desventaja 
comparativa más frecuente en regiones con un PIB per capita elevado (20%), mientras 
que la participación en la fuerza laboral es la principal explicación de la baja 
competitividad en tan sólo un 8% de las regiones con un nivel de PIB per capita inferior a 
la media nacional. 

Las tasas de desplazamiento domicilio-trabajo, especialización y desempleo parecen 
ser igualmente importantes tanto en las en regiones con un PIB per cápita alto como en 
las que lo tienen bajo y son de un 15% para el desplazamiento domicilio-trabajo, del 7% 
para la especialización y del 6% para el desempleo (7% en las regiones con un PIB per 
cápita bajo). 

Por ultimo, las calificaciones parecen ser a menudo más bien una ventaja comparativa 
que una explicación en el 6% de las regiones con un PIB per cápita alto, frente al 1% tan 
sólo de regiones con un PIB per cápita bajo. 

La competitividad basada en el bienestar regional 
Los recursos son cruciales para la competitividad regional pero hay otros factores más 

intangibles, a menudo relacionados con el bienestar, que ayudan a explicar la capacidad 
de una región para atraer negocios de gran valor y trabajadores adecuados. 

El bienestar depende sobre todo de la capacidad para acceder a recursos y servicios 
que a menudo están disponibles tan sólo en grandes centros económicos. Como 
promedio, la distancia (en tiempo) que un ciudadano de la OCDE ha viajado para llegar al 
centro de trabajo más cercano es entre 39 minutos en una región urbana, 1,55 horas en 
una región intermedia y 3,29 horas en una región rural (Figura 23.2). 

El acceso a los estudios superiores varía considerablemente de una región a otra. 
Turquía y la República Eslovaca tienen la mayor variedad regional en solicitudes de 
educación terciaria, mientras que en Estados Unidos, los Países Bajos y Noruega 
muestran muy pocas variaciones en las tasas de solicitudes regionales (Figura 25.1). 

El acceso a los servicios sanitarios es otro aspecto importante del bienestar. En casi 
todos los países el número de médicos de familia per capita es más elevado en las 
regiones urbanas y más bajo en las regiones rurales (Figura 27.2). En la República 
Eslovaca el número de médicos per capita en las regiones urbanas es casi el doble de la 
media del país, mientras que en Austria, Grecia, Hungría y Corea, esta ratio no es menos 
de un 50% más elevada que el promedio. 
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Las diferencias en el estatus sanitario tienen una repercusión similar en el bienestar. 
En el año 2001, las diferencias regionales más importantes se dieron en Estados Unidos,  
Australia y México mientras que en Japón, los Países Bajos y Portugal se dieron las 
menores diferencias (Figura 26.2). 

La seguridad es un factor adicional de la atracción regional; ayuda a  la hora de que 
los ciudadanos tomen la decisión de vivir en una región determinada y ayuda a crear un 
entorno positivo para que las compañías instalen sus negocios. España, la República  
Eslovaca, Austria y Turquía resultan ser los países con mayores disparidades regionales 
desde el punto de vista del número de crímenes contra la propiedad. Nueva Zelanda, 
Grecia y Dinamarca reflejaron muchas menos diferencias entre las regiones (Figura 28.1).  

Canadá, Estados Unidos, Australia, Austria, Finlandia, Corea y España también 
reflejan las mayores diferencias regionales en el número de agresiones contra las 
personas, mientras que en Irlanda y Dinamarca los crímenes contra las personas que se 
han registrado parecen estar mejor distribuidos entre las regiones (Figura 29.1). 

Las diferencias regionales en cuanto al número de accidentes de tráfico con desenlace 
fatal fueron mayores en Portugal y Estados Unidos y menores en Nueva Zelanda, los 
Países Bajos y la República Eslovaca (Figura 30.2). En las regiones urbanas se registró el 
mayor número de vehículos privados per capita en casi todos los países de la OCDE. La 
densidad de vehículos fue mayor en regiones rurales e intermedias únicamente en los 
Estados Unidos, Suecia, Austria y Canadá. (Figura 31.2). 

OECD REGIONS AT A GLANCE – ISBN-92-64-018638 © OECD 2005  – 5 



 

© OECD, 2005 

Este resumen no es una traducción oficial de la OCDE.  

Se permite la reproducción de este resumen siempre que se mencionen el 
copyright de la OCDE y el título de la publicación original. 

 

Los resúmenes multilingües son traducciones de extractos 
de publicaciones de la OCDE editadas originariamente en inglés y francés. 

 

Pueden obtenerse de forma gratuita en la OECD Online Bookshop 
www.oecd.org/bookshop/. 

 

Para mayor información, pónganse en contacto con la Unidad de Derechos y 
Traducciones, Dirección de Asuntos Públicos y Comunicación de la OCDE 

(OECD Rights and Translation unit, Public Affairs and Communications 
Directorate). 

rights@oecd.org

Fax: +33 (0)1 45 24 13 91 

OECD Rights and Translation unit (PAC) 
 2 rue André-Pascal 

 75116 Paris 
 France 

Visiten nuestro sitio www.oecd.org/rights/
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