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PRESENTACIÓN

Con el convencimiento de que una sociedad culta y preparada,
no sólo será eficiente, sino que, a la vez, estará formada por ciu-
dadanos solidarios y exigentes consigo mismos y con los demás,
la Fundación Rafael del Pino tiene como principal objetivo con-
tribuir a la mejora de los conocimientos de los dirigentes de la
España del futuro.

Con esta clara vocación formativa, nacieron en 2001 las pri-
meras becas de la Fundación dirigidas a aquellos estudiantes y pro-
fesionales españoles que, como David CUBERES, destacan por su
actitud de liderazgo y por la excelencia en su actividad profesio-
nal y académica, con el objetivo último de que puedan desarrollar
con todo éxito sus capacidades y transformar el conocimiento en
riqueza.

En su momento, la Fundación consideró que la elección del
tema principal al que David habría de dedicar sus esfuerzos durante
sus estudios de postgrado, desarrollados en la Universidad de Chi-
cago, era muy acertada. Su inquietud intelectual le llevó a plante-
arse la aplicación del análisis económico al estudio del auge y
declive de las ciudades, en línea con la metodología de trabajo que
iniciara el Premio Nobel de Economía, Gary BECKER, que visitó
recientemente la Fundación. Su elección suponía, por una parte,
abordar un tema que, en un contexto de intensos movimientos migra-
torios, alcanza una relevancia notable. Por otra parte, implicaba
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aceptar el reto de aplicar el análisis económico para comprender
mejor las fuerzas que dirigen el crecimiento de las ciudades.

Alejado de las enciclopédicas tesis doctorales, tan habituales
como inútiles, el trabajo riguroso y pionero de David CUBERES tuvo
como resultado su tesis doctoral titulada The Rise and Decline of
Cities, defendida brillantemente en el Departamento de Economía
de dicha Universidad.

La calidad de la tesis y la originalidad de los resultados alcan-
zados motivaron que la Fundación decidiera apoyar su publicación
dentro de su Colección Economía y Empresa. El libro describe «la
evolución del tamaño de las ciudades en diferentes países a lo largo
del tiempo», estilizando las características generales del proceso.
Conceptos como desarrollo y dinamismo urbano, tamaño óptimo
de las ciudades, convergencia, costes de congestión, etc. se suce-
den en esta investigación que ofrece al lector un análisis profundo
del dinamismo de las sociedades urbanas. Además, el análisis de
David CUBERES, reforzado con una potente base teórica y con las
leyes de Gibrat y Zipf en el horizonte, no limita su alcance a la
reflexión teórica. Es también una vía para la acción, como demues-
tran las siguientes palabras: «entender la formación de las ciuda-
des y las dinámicas de su crecimiento es crucial para diseñar polí-
ticas en países cuya población está aumentando rápidamente», como
ocurre en España en estos momentos. Particular relevancia tiene el
hecho de considerar las ciudades como empresas y someter el aná-
lisis a los robustos cimientos de la teoría macroeconómica.

Pocas acciones pueden tener mayor implicación con la voca-
ción de la Fundación de contribuir a mejorar la formación de los
futuros dirigentes españoles como su programa de becas de pos-
tgrado, uno de cuyos frutos es el presente libro.

Amadeo PETITBÒ

Director de la Fundación Rafael del Pino
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NOTA DEL AUTOR

Como macroeconomista aplicado, existen dos cuestiones eco-
nómicas que considero primordiales por su relevancia y rabiosa
actualidad. En esta introducción quisiera comentar brevemente la
evolución del pensamiento económico moderno respecto a estos
dos temas y cuál es la contribución de mi libro a esta literatura.

La primera cuestión que me interesa destacar es la inmigración
internacional. En países como Estados Unidos, el espectacular
aumento del número de inmigrantes (en su mayoría provenientes
de Latinoamérica) durante los últimos años, ha hecho que tanto los
medios de comunicación como los estamentos políticos de ese país,
hayan situado el problema de la movilidad del trabajo en el primer
lugar de su lista de prioridades. La presión migratoria no es menor
en Europa, donde el flujo de inmigrantes del este de Europa y el
norte de África está también aumentando a gran velocidad. Enten-
der las causas y el impacto de este enorme movimiento de perso-
nas en la economía de los países afectados es una tarea compleja
que ha ocupado una enorme parte de la literatura moderna en eco-
nomía. Para focalizar un poco la discusión, quiero comentar aquí
los estudios que han analizado cuál es el impacto de la inmigra-
ción en la economía de destino de los inmigrantes. Como en muchas
otras cuestiones económicas, no existe actualmente un consenso
sobre esta cuestión. Centrándose en la inmigración de México a
Estados Unidos, George BORJAS, de Harvard University, concluye
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que ésta tiene un impacto negativo en la economía estadounidense,
principalmente debido a que disminuye el salario de los ciudada-
nos con menor educación en este país. Por otro lado, David CARD,
de University of California, Berkeley, muestra que no existe evi-
dencia que las ciudades que han recibido un mayor flujo de inmi-
grantes mejicanos, como por ejemplo, Los Ángeles, experimente
una tendencia salarial de la población con menor educación infe-
rior a la de ciudades con poca entrada de inmigración, como India-
nápolis.

El segundo problema macroeconómico que quiero destacar es,
si cabe, más importante que el anterior. Se trata de tratar de expli-
car cómo es posible que exista una disparidad tan grande entre los
ingresos per capita de los diferentes países del mundo. Como
comenta Daron ACEMOGLU, del Massachussets Institute of Tech-
nology, la dispersión en la riqueza de los países ha aumentado
muchísimo desde que el famoso economista Adam SMITH se preo-
cupó por estas diferencias, hace ya más de doscientos años. Se
podría decir que fue el premio Nóbel Robert SOLOW, del Massa-
chussets Institute of Technology, quien, en 1956, inició la litera-
tura moderna sobre el crecimiento económico. Su modelo y muchos
otros que le siguieron destacan el importante papel de factores acu-
mulables como capital físico y humano para fomentar el creci-
miento. De acuerdo con estas teorías, la principal receta para que
un país subdesarrollado aumente su tasa de crecimiento es incre-
mentar la inversión en estos dos tipos de capital. Casi cuatro déca-
das más tarde, el también premio Nóbel Robert LUCAS de la Uni-
versity of Chicago hizo la siguiente observación: si asumimos que
existen rendimientos decrecientes del capital, es difícil entender
porqué éste no se desplaza de los países ricos a los pobres, donde
debería ser, por definición, más productivo. Su explicación es que,
en los países más desarrollados, existen externalidades positivas
del capital humano agregado (o medio) hacia el capital físico,
haciendo que este último sea más productivo que en economías con
menor nivel educativo. Sin embargo, unos años mas tarde, Robert
HALL y Charles JONES de Stanford University y University of Cali-
fornia, Berkeley, respectivamente, mostraron que los diferentes
niveles de capital físico y humano no son suficientes para explicar
la gran variación de ingresos entre países. Esto dio pie a una fruc-
tífera literatura que destacó la importancia del progreso tecnoló-
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gico y construyó elaborados modelos en los que la investigación y
el desarrollo eran las claves para el crecimiento. En los últimos
años, ha ganado protagonismo una explicación alternativa a la dis-
paridad de ingresos per capita en el mundo. La idea es que los
países menos desarrollados no tienen las instituciones adecuadas
para promover el crecimiento económico y que las tradicionales
recetas no funcionarán a menos que las estas instituciones sean
reformadas en la dirección correcta.

Los dos problemas comentados anteriormente han sido estu-
diados desde un punto de vista empírico usando una gran variedad
de datos. Gracias al trabajo de Angus MADDISON, Scott BAIER,
Robert TAMURA o Gerald DWYER entre muchos otros, hoy en día
es posible contrastar muchas de las teorías de crecimiento econó-
mico utilizando valiosísimas series temporales que se remontan a
más de mil años atrás. Sin embargo, la literatura sobre inmigración
se ha limitado a series temporales más cortas debido a la dificul-
tad que representa construir datos coherentes de inmigración para
muchos años.

Este libro puede entenderse como una contribución a los dos
problemas macroeconómicos comentados anteriormente. El primer
punto en común es teórico. La cuestión que intento resolver en mi
estudio es cómo crece la población y el capital instalado en las ciu-
dades de un país, en un contexto en el que existen pequeñas dife-
rencias iniciales entre las diferentes localidades. Estas ciudades
pueden ser fácilmente interpretadas como países, en cuyo caso par-
timos de una situación inicial parecida a la descrita por Adam SMITH,
en la que las diferencias entre países eran muy pequeñas. El modelo
teórico que propongo está basado en la literatura de crecimiento
que he resumido más arriba, principalmente en la idea de Paul
ROMER, de Stanford University, de introducir externalidades posi-
tivas en la función de producción de cada ciudad. Mi modelo intro-
duce algunas variaciones respecto de la literatura estándar de cre-
cimiento para adaptarlo a un contexto urbano. La principal novedad
es la presencia de costes de congestión en la acumulación de capi-
tal en una localidad.

Los datos que presento muestran cómo la desigualdad en pobla-
ción y capital entre ciudades aumenta con el tiempo hasta alcan-
zar un nivel máximo y disminuye posteriormente. Mi modelo teó-
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rico explica razonablemente bien esta evolución del trabajo y el
capital entre las ciudades de un país, pero no encaja cuando se
aplica a países en vez de ciudades, puesto que la desigualdad en el
ingreso en el mundo ha aumentado claramente en los últimos dos-
cientos años. En este trabajo, el énfasis está puesto en entender la
distribución geográfica de recursos dentro de un país, a medida que
éste se desarrolla. La cuestión de cómo esta distribución geográ-
fica de recursos afecta a su vez al desarrollo económico del país
no queda resuelta y debe ser estudiada con más detenimiento en
futura investigación.

La segunda conexión entre los estudios mencionados anterior-
mente y el presente libro es la metodología empírica que se ha uti-
lizado. En concreto, mi estudio contribuye a expandir la literatura
que utiliza largas series temporales (o paneles) de datos. En este
sentido, es más cercano a la literatura de crecimiento que, como
ya se ha subrayado, ha experimentado un espectacular aumento en
el número de estudios que se basan en datos históricos. Mi trabajo
sigue esta práctica haciendo uso de dos completísimas bases de
datos que son la de Jan LAHMEYER y Thomas BRINKHOFF. Combi-
nando estas dos fuentes de información, es posible recopilar infor-
mación enormemente valiosa sobre la población de las mayores
ciudades en todos los países del mundo, potencialmente para el
periodo 1800-2000.

Creo firmemente que la investigación que trata de responder
preguntas concretas sobre el desarrollo y crecimiento económico
puede tener un fuerte impacto en el bienestar de muchas personas,
especialmente en países en vías de desarrollo. A mi modo de ver,
la profesión está necesitada de estudios que combinen modelos teó-
ricos con datos (a ser posible largas series temporales o datos de
panel) para entender los grandes problemas macroeconómicos del
mundo en el que vivimos y tratar, en la medida de lo posible, de
encontrar políticas económicas que puedan solucionarlos.

El autor
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