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INTRODUCCIÓN 
 
En este tema, cuyas ideas proceden del capítulo de libro de  R. Rosales (2006), se 
presenta un panorama de los principales debates sobre la interrelación entre el espacio y 
la economía. Para ello se analizan las diferentes propuestas teórico-metodológicas de la 
geografía económica. En este sentido, en un primer apartado se explican los 
antecedentes de la geografía económica descriptiva, su contexto y formas de analizar la 
realidad, así como los cambios teórico-metodológicos producidos por el desarrollo de la 
economía espacial por medio del énfasis en la modelización y cuantificación de la 
localización de las actividades económicas. 
 
En esta misma lógica, en el segundo apartado se estudian las discusiones que el 
materialismo histórico generó en el proceso de conformación de una geografía 
económica interesada en explicar la desigualdad social y espacial como un fenómeno de 
carácter estructural del capitalismo. 
 
En un tercer apartado, se profundiza sobre las nuevas discusiones de la interrelación 
entre espacio, economía y sociedad para analizar con detalle la propuesta socio-espacial 
elaborada por los teóricos de los distritos industriales, los sistemas locales o los medios 
innovadores, quienes han proporcionado argumentos a favor de la conformación de una 
“nueva geografía económica” que se caracteriza por insertar el espacio en el estudio y 
explicación de las actividades socioeconómicas que diferencian a cada territorio en un 
contexto de globalización. En síntesis, estas últimas perspectivas recuperan una visión 
más compleja de la relación espacio, economía y sociedad favoreciendo una 
investigación geográfica más acorde con la realidad social que se analiza. 
 
En el último apartado no se pueden dejar de mencionar las recientes respuestas que la 
economía neoclásica y su aplicación en la geografía económica han generado, para 
incorporarse en el proceso de explicación de las nuevas característica que han adquirido 
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los espacios económicos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Al mostrar 
estos puntos de vista, se busca evidenciar la tensión que existe entre las diversas 
concepciones del espacio y su vinculación con la economía. Por lo tanto, se evita una 
concepción evolutiva de los diferentes discursos teórico-metodológicos que se 
encuentran en continuo debate por la definición del objeto de estudio de la geografía en 
general y de la geografía económica en particular. 
 
En este sentido, también se realiza una reflexión sobre las implicaciones de la 
construcción de una geografía económica que se debate entre la colonización llevada a 
cabo por la economía y la perspectiva epistemológica en la que el espacio geográfico 
tiene la misma relevancia que las otras dimensiones realizadas por las demás disciplinas 
en la explicación de la realidad social. 
 
Al analizar cada una de las propuestas teórico-metodológicas mencionadas, se explica el 
concepto de espacio subyacente en ellas. En esta perspectiva, se muestra que en un 
primer momento predominó la visión del espacio como contenedor, aspecto que nutrió 
el determinismo ambiental que describiría la organización económica de las 
comunidades con base en las características del medio en las que se asentaban. En un 
segundo momento, la lógica científica que impulsó el positivismo en la investigación 
geográfica mantuvo la concepción del espacio como agente pasivo, pero en esta 
ocasión, determinado por las actividades económicas que podían representarse en 
modelos matemáticos y geométricos sin ningún contexto histórico. Posteriormente, la 
incorporación del materialismo histórico a la geografía proporciona mayor presencia al 
espacio en la organización de las sociedades, lo que llevó a impulsar una concepción del 
espacio como reflejo de la sociedad, donde se abre un mayor margen de interrelación 
entre los territorios socio-históricamente determinados, pero espacialmente 
diferenciados. 
 
Por último, se reflexiona sobre la concepción del espacio como construcción social, 
concepto generado desde la geografía, pero configurado en un largo proceso de 
intercambios teórico-metodológicos con la hermenéutica, la fenomenología y el 
constructivismo, que contribuyeron de manera fundamental a la conformación de la 
geografía humana actual. Desde esta perspectiva, el espacio como un elemento 
determinante de las sociedades adquiere la misma importancia que lo económico y 
social y, por lo tanto, favorece una visión más integral y compleja de los grupos sociales 
que se analizan. 
 
En síntesis, el capítulo se divide en cuatro partes que corresponden a distintos 
momentos en la construcción y desarrollo de la geografía económica. En cada uno de 
ellos se revisa primero la propuesta teórico-metodológica y luego el concepto de espacio 
sobre el que se ha construido dicha propuesta. 
 
 
DE LA DESCRIPCIÓN A LA LOCALIZACIÓN 
 
En el proceso de definición del objeto de estudio para cada disciplina, la geografía ha 
ido asumiendo al espacio como su principal elemento de estudio. En este sentido, la 
filosofía kantiana contribuyó con una visión del espacio como contenedor o receptáculo, 
es decir, el espacio como elemento a priori o fundamento donde se realizan los 
fenómenos exteriores (Santos, 1990). Esta visión del espacio coincidió, a su vez, con la 
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concepción griega según la cual la naturaleza se regía por designios divinos que 
trascendían a toda acción humana, de manera que la naturaleza era el origen y el motor 
del desarrollo de todos los seres vivos (Medina y Kwiatkowska, 2000). Ambas 
tradiciones darían lugar al determinismo ambiental, que el geógrafo alemán F. Ratzel 
expondría en su obra Anthropogeografie al explicar que la actividad humana estaba 
determinada, en gran medida, por el entorno físico del ambiente (Johnston, 1991; 
Unwin, 1995). 
 
De este modo, al igual que la geografía en su conjunto, la geografía económica se 
encontró fuertemente influida por el determinismo ambiental que generó una 
perspectiva descriptiva de la distribución de las actividades económicas en el territorio 
(Precedo y Villarino, 1992; Johnston, Gregory y Smith, 2000). La denominada 
geografía económica, comercial y estadística que se desarrolló durante el siglo XIX y 
principios del siglo XX, periodo de expansión del capitalismo industrial y del 
colonialismo europeo (Méndez, 1997), se interesó por integrar inventarios sobre los 
recursos y la producción, concentrándose en la identificación de regiones y países 
productores, así como en sus intercambios comerciales. En consecuencia, se elaboraron 
monografías de regiones concretas y delimitadas por las actividades económicas 
dependientes de los recursos naturales con los que se trabajaba. 
 
La elaboración de múltiples monografías, producto de estudios de caso particulares, se 
caracterizaba por una metodología inductiva que consiste en la recolección de 
observaciones para la producción de generalidades. En este sentido, la geografía 
resaltaba las particularidades y detalles de las regiones para producir una descripción lo 
más acabada posible del territorio estudiado. A pesar de la simplicidad que esta 
perspectiva puede representar para las reflexiones actuales, el valor de este esfuerzo 
radicó, en su momento, en el reconocimiento de las interacciones ambientales y 
sociales. Esto significó el inicio de las perspectivas relacionales que hoy en día se 
encuentran más elaboradas en el estudio de los sistemas ambientales y que han dado 
lugar al desarrollo de la biogeografía y la ecología del paisaje, entre otras. 
 
El énfasis en las condiciones geográficas para la producción y por lo tanto para la 
organización de las actividades económicas generó una división de la geografía 
económica en sectores económicos, como es el caso de la geografía agraria, la geografía 
industrial, la geografía del transporte, la geografía del comercio y de los servicios. 
Todas ellas se desarrollaron con base en el determinismo ambiental, para reemplazarlo 
posteriormente por un determinismo económico que colonizaría a la geografía durante 
décadas, con la llegada de la economía espacial, pero sin cambiar la concepción del 
espacio como contenedor de las actividades humanas en general (Johnston, Gregory y 
Smith, 2000). 
 
La estrecha relación entre la historia y la geografía permitió que la geografía francesa, 
por medio de P. Vidal de la Blache (1845-1918) primero, y luego de sus discípulos, 
como J. Brunhes (1869-1930), construyeran una concepción diferente de la relación 
hombre-medio denominada posibilismo, la cual reconoce que aunque las características 
naturales pueden influir en la organización social, ésta no está determinada por el 
ambiente (Johnston, 1991; Unwin, 1993). Más tarde, esta concepción se proyectó en la 
historia por medio de algunos historiadores que retomaron las ideas vidalianas, como L. 
Febvre (1878-1956). Esta geografía posibilista se conformó en oposición a la relación 
unidireccional entre el medio físico y la sociedad, o sea, del determinismo ambiental. El 
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posibilismo ofrece un abanico más amplio de formas de diferenciación espacial y social 
al reconocer un papel más activo a los sujetos sociales. Esta interrelación más flexible 
entre sociedad-naturaleza no cambia de manera fundamental la concepción del espacio 
contendedor que venía reproduciéndose en la geografía y tampoco representa una 
propuesta epistemológica sobre la naturaleza del objeto de estudio de la geografía. 
 
La influencia del posibilismo también se expresaría en la geografía económica con la 
elaboración de un método histórico dinámico donde el papel del ambiente disminuye y 
se presta mayor atención al desarrollo histórico de la combinación entre los recursos 
naturales, las empresas, el desarrollo tecnológico, los mercados y la mano de obra. En 
síntesis, los rasgos característicos de esta etapa son el análisis de los factores y el 
estudio de industrias particulares con un enfoque histórico (Precedo y Villarino, 1992). 
A pesar de este intento por superar el determinismo ambiental que había predominado 
en la geografía económica, siguió sin elaborarse una propuesta teórico-metodológica 
que explicara la lógica de distribución de las actividades económicas en el territorio. 
 
En respuesta a las perspectivas deterministas y posibilistas que predominaban en la 
geografía, en la década de los años treinta del siglo XX, el geógrafo estadounidense R. 
Hartshorne elaboró una nueva propuesta teórico-metodológica para fundamentar el 
objeto de estudio de la geografía. Así, R. Hartshorne se interesó por estudiar la 
localización industrial más allá de la elaboración de los estudios descriptivos y una de 
sus principales preocupaciones fue la búsqueda de un método que permitiera explicar la 
relación que existía entre los factores físicos y los factores económicos (Precedo y 
Villarino, 1992). En respuesta a estas inquietudes, R. Hartshorne consideró que el 
objetivo de la geografía consistía en la diferenciación de áreas (areal differentiation) a 
partir de la diversidad de paisajes de la superficie terrestre. Esta propuesta fortaleció a la 
geografía regional y al estudio de la región como uno de los principales ejes de análisis 
de la geografía (Johnston, 1991).  
 
El paso de la lógica científica a la geografía se iniciaría con la crítica del geógrafo 
estadounidense F. Schaefer (1953) a lo que él denominó el excepcionalismo geográfico 
de Hartshorne. Esta crítica lo llevó a proponer la adopción plena del positivismo. Este 
cambio epistemológico se profundizaría con la llamada de los geógrafos 
estadounidenses a la aplicación de métodos cuantitativos y a la elaboración de leyes y 
explicaciones generales (Johnston, 1991). 
 
En la década de los años cincuenta del siglo XX, la geografía económica retomó la 
propuesta de la economía espacial, que en términos generales se caracterizó por: 
 
a) La construcción de modelos y teorías de la localización. 
 
b) La consideración de los procesos espaciales como resultantes del análisis espacial. 
 
c) La búsqueda de localizaciones óptimas desde el punto de vista económico-espacial 
(Precedo y Villarino, 1992; Claval, 1998). 
 
El modelo de localización desarrollado por el alemán J. H. von Thünen en su obra El 
Estado aislado, sobre la variación de la renta de la tierra agrícola con relación a la 
distancia (cuya primera parte se publicó en 1826, la segunda en 1842 y la tercera en 
1850), la teoría de la localización industrial del economista alemán A. Weber de 1929, 



 

5 

 

la teoría del lugar central (Central Place in Southern Germany) del geógrafo alemán W. 
Christaller de 1933 y los trabajos del estadounidense W. Isard desarrollados desde la 
década de los años cincuenta, fueron las principales fuentes que dieron lugar al análisis 
espacial que floreció desde mediados del siglo XX en la geografía económica y en la 
geografía regional de la Asociación de Ciencia Regional (Regional Science 
Association), fundada en 1954 por W. Isard en Estados Unidos. 
 
Por último, la geografía había encontrado la teoría general que le proporcionaría el 
carácter nomotético y, por lo tanto, científico, de la organización de las actividades 
económicas en el territorio y, en particular, de la localización de las industrias en el 
mismo. Por medio de una metodología deductiva, basada en la concepción del mundo 
objetivo que está constituido por leyes y un orden que está por descubrirse (los patrones 
espaciales de variación para el caso de la geografía) se propone a partir de una teoría 
general, modelo o hipótesis para estudiar las diversas situaciones empíricas concretas 
(Hagget y Chorley, 1968). Al asumir la propuesta del método deductivo, más como una 
expresión de la realidad que como un modelo de acercamiento a la misma, la distancia 
entre la teoría y la diversidad de la realidad geográfica se exacerbó hasta tal punto que el 
proceso de investigación cosificó la realidad estudiada. Las transformaciones 
producidas por esta nueva aportación teórico-metodológica no produjeron ninguna 
variación en la concepción del espacio como contenedor, ya que la economía sólo había 
sustituido a la naturaleza como elemento determinante del mismo. 
 
De esta forma, en el estudio de la relación entre el espacio y la economía ha 
predominado durante muchos años la propuesta de la economía espacial, la cual 
incorpora al espacio como un problema de distancia física entre el lugar de origen de la 
producción y los mercados donde se distribuyen y venden las mercancías para, de tal 
manera, centrarse en el estudio de los procesos que definen la especialización 
productiva de los territorios, así como la complementariedad económica de los mismos 
(Claval, 1980). Esta visión neoclásica de la relación de la economía con el territorio 
centró su atención en la distancia física entre los diferentes factores de la producción 
(tierra, capital y trabajo), dejando en una especie de caja negra las razones por las que 
algunas actividades industriales prosperaban mientras que otras fracasaban.  
 
El nivel de abstracción, y por lo tanto de generalización, que propuso la economía 
espacial, desdibujó las características geográficas de los territorios, así como de las 
sociedades que los habitaban. La geografía se sometería a la economía y en particular al 
enfoque neoclásico que se caracterizó por: 
 
1) Considerar el espacio en términos homogéneos, representado con modelos 
geométricos. 
 
2) Transplantar su concepto de equilibrio en los mercados económicos al territorio, con 
la búsqueda de localizaciones óptimas, resultado del equilibrio en distancia de los 
factores de la producción. 
 
3) Explicar la conducta de los individuos como maximizadores de las utilidades. 
 
4) Suponer un acceso transparente a la información (Claval, 1980).  
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Los geógrafos recibieron con avidez las propuestas de la economía espacial. Sin 
embargo, a finales de la década de los años sesenta, también comenzaron a mostrar sus 
propias aportaciones. De esta forma, la geografía del comportamiento impulsada por los 
geógrafos norteamericanos K. Cox, J. Wolpert y R. Golledge introdujo el análisis de la 
diversidad de formas de interrelación de los factores de la producción en distintos 
lugares, lo que generaría variaciones en los costos e ingresos de un lugar a otro. Se 
permitió así reconocer que podían existir diferentes tipos de racionalidad más allá de la 
idea de la maximización de la ganancia. Esto ofrecía mayores explicaciones sobre las 
decisiones de los actores, en particular las de los empresarios, factores fundamentales 
que se debían considerar en el estudio de la localización de las empresas (Johnston, 
1991; Méndez, 1997). 
 
Desde una visión cuantitativa, las decisiones de los empresarios se analizaron mediante 
la conformación de matrices de decisiones. Se habló de localizaciones satisfactorias ya 
no necesariamente óptimas, así también se cuestionó el acceso perfecto a la información 
(Pracedo y Villarino, 1992). Las aportaciones consistieron en aterrizar los modelos 
generales en situaciones socieconómicas concretas y, por lo tanto, diversas, al mismo 
tiempo que se buscó matizar la concepción de Homo oeconomicus, heredada de la 
economía neoclásica. Sin embargo, en su conjunto sólo representaron una tímida crítica 
a la economía neoclásica que continuó prestando mayor interés a la organización de los 
factores de la producción mediante la localización, así como a la capacidad de 
estructuración territorial del transporte, en lugar de incorporar al espacio como un 
elemento intrínseco en las mismas relaciones sociales de la producción. 
 
 
DESIGUALDAD TERRITORIAL, SISTEMA-MUNDO Y DIVISIÓN ESPACIAL 
DEL TRABAJO 
 
En un contexto de inestabilidad económica y social generada por las dos guerras 
mundiales, los políticos y economistas de las décadas de los años cuarenta y cincuenta 
del siglo XX no sólo se interesaron por reorganizar las sociedades por medio del 
impulso de la lógica científica y modernizadora, sino que también fomentaron el 
crecimiento y la estabilidad económica. El concepto de desarrollo se identificó 
primordialmente como sinónimo de crecimiento económico, que consistió en la 
explotación y el aprovechamiento de los recursos naturales y materiales medidos por 
medio del Producto Interior Bruto (PIB). Las teorías del desarrollo llegaron a explicar la 
organización de las sociedades como un proceso de evolución lineal, donde cada 
sociedad era susceptible de llegar a conformarse como sociedad de consumo de masas 
después de atravesar diversas etapas (Rostow, 1961). En cierta manera, la cuestión del 
desarrollo se convirtió en una de las preocupaciones mundiales de la época. 
 
Ante las dificultades que se experimentaban para alcanzar el desarrollo en todos los 
países, la cuestión del subdesarrollo se constituyó en un proceso que también exigía una 
explicación. A finales de la década de los años cincuenta del siglo XX, desde la 
economía social G. Myrdal cuestionó los supuestos teóricos de la economía neoclásica. 
En primer lugar, criticó la existencia del equilibrio estable como principio rector del 
sistema social en su conjunto y del económico en particular.  Así, se presentó una visión 
más dinámica de los procesos sociales como elementos en continua interrelación que 
podían generar relaciones causales circulares, similares a la noción del “círculo 
vicioso”, y de acuerdo con esto, consideró necesario matizar “el factor económico” 
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como elemento determinante del proceso de desigualdad social. Sobre la base de estos 
argumentos, explicó la situación de los países subdesarrollados como consecuencia de 
un proceso de “causación circular acumulativa” o círculo vicioso donde la condición de 
subdesarrollo no sólo se debe a sus problemas de pobreza, sino al papel que 
desempeñan los países desarrollados en el intercambio económico con los países 
subdesarrollados (Myrdal, 1959). Este argumento contribuyó de manera importante a la 
reflexión sobre el papel del espacio en la conformación de la desigualdad social. 
 
En la década de los años sesenta del siglo XX se desarrollaron diversas propuestas 
metodológicas para el estudio de las desigualdades, cada una de ellas inmersa en una 
perspectiva teórica desde la que se explicaba el desarrollo y se definían los indicadores 
de análisis. 
 
Desde la geografía, D. Keeble incorporó el tema del desarrollo económico para estudiar 
dicha cuestión desde una perspectiva que proporcionaba mayor énfasis a las condiciones 
territoriales que favorecían el desarrollo, así como a su contrapartida, el subdesarrollo. 
Junto con esta creciente preocupación por el desarrollo desigual, los enfoques críticos o 
radicales alimentados por la tradición marxista, dirigieron la investigación geográfica en 
tres direcciones fundamentales. En primera instancia resultaba necesario conocer las 
condiciones socio-territoriales (recursos materiales, humanos, tecnológicos, entre otros) 
que podían impulsar el desarrollo. En segundo término era importante conocer los 
efectos territoriales generados por los procesos de desarrollo y subdesarrollo y, 
finalmente, era indispensable evaluar el efecto de las políticas de desarrollo 
instrumentadas por los gobiernos (Méndez, 1997). 
 
Otro eje de análisis fue el desarrollo entendido como bienestar social, lo que generó una 
geografía del bienestar, donde se incorporó el estudio de la calidad de vida por medio de 
indicadores subjetivos y objetivos de las condiciones necesarias para la reproducción de 
los seres humanos (Méndez, 1997).  En un contexto de gran efervescencia política, 
como la que caracterizó a la década de los años sesenta del siglo XX, la geografía del 
bienestar representó un regreso hacia lo social en respuesta a la revolución cuantitativa 
de la década anterior, es decir, a la de los años cincuenta. En oposición a la formación 
de modelos de distribución de las actividades económicas en el territorio, la geografía 
del bienestar propuso que la geografía humana centrara su atención en las condiciones 
de vida de los grupos sociales. En este sentido, la geografía humana no sólo debía 
interesarse por las explicaciones, sino también por la valoración, la prescripción y la 
realización de proyectos para mejorar las condiciones de vida de los grupos sociales 
(Smith, 1980). 
 
Las críticas a la geografía del bienestar señalaron que esta propuesta sólo mostraba una 
representación ahistórica, y por lo tanto estática, de la conformación de los procesos 
económico-sociales (Johnston, Gregory y Smitth, 2000). En respuesta a esta 
perspectiva, se intentó conformar una geografía de la marginación, fuertemente influida 
por la teoría de la dependencia que tampoco logró superar la representación estática y 
descontextualizada de las condiciones de la población, que contaba con importantes 
carencias en sus condiciones materiales de vida, como sucedía con las características de 
la vivienda, la alimentación, la escolaridad, la sanidad y el salario. 
 
El pensamiento marxista también generó un amplio debate entre los geógrafos que no se 
encontraban completamente convencidos con el concepto de equilibrio espontáneo 
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generado en el mercado, sobre todo ante la creciente expresión de desigualdad social y 
espacial que se observaba en las ciudades. La economía espacial había alejado a la 
geografía de las bases sociales en las que se conformaba. Por lo tanto, era necesario 
incorporar los factores sociales y políticos en la organización espacial de las actividades 
económicas (Harvey, 1979; Johnston, Gregory y Smith, 2000). 
 
Tanto la economía política como la economía social contribuyeron a la elaboración de 
una geografía económica capaz de explicar las tendencias de organización de las 
actividades económicas en el territorio, con un referente teórico-epistemológico distinto 
al que había predominado desde la década de los años cincuenta del siglo XX. Esto 
significó la permanencia de una explicación abstracta de la relación espacio-economía, 
sin necesariamente continuar dependiendo del carácter nomotético de la economía 
espacial. Los supuestos epistemológicos de ambas propuestas ayudaron a que la 
geografía económica volviera a incluir la perspectiva histórica y en consecuencia, se 
pudiera reconocer  la diversidad de formas de expresión de la relación entre espacio, 
economía y sociedad. Sin embargo, es pertinente mencionar que en el proceso de 
cuestionamiento de la economía espacial, ambas perspectivas, previamente 
mencionadas, continuaron sobredimensionando el papel de la economía sobre el 
espacio, de tal manera que las conformaciones territoriales devenían en simples reflejos 
de las estructuras económicas. 
 
En este sentido, las propuestas de G. Myrdal, F. Perroux y J. Boudeville, así como las 
de los teóricos de la dependencia, coincidieron en explicar la desigualdad como una 
característica estructural del capitalismo, aunque cada uno tuvo diferentes formas de 
abordar la cuestión espacial y de representar la desigualdad territorial. En el caso de 
estos tres autores, el análisis espacial se expresa por medio de la diferenciación de los 
países y las regiones de acuerdo con su crecimiento económico, con las formas de 
polarización o con la conformación de desigualdades territoriales expresadas por la 
actividad económica en el territorio. Sin embargo, no lograron distanciarse de la 
concepción epistemológica del espacio como reflejo (Santos, 1990), esto es, como 
simple reproductor determinado y configurado por la economía. 
 
La teoría de la dependencia o del intercambio desigual explica la desigualdad como 
producto de un intercambio económico donde se generan diferencias entre países 
centrales y periféricos debido a la especialización económica que cada país establece en 
el conjunto del funcionamiento del capitalismo. La expresión geográfica de esta relación 
se traduce en la diferenciación entre países centrales y periféricos, representación que 
utiliza una concepción del espacio como reflejo al realizar una clasificación de los 
países y las regiones sobre la base de la estructura económica, que resulta ser el factor 
determinante de la organización de los territorios, olvidando que el espacio es también 
una instancia más de los social (Sánchez, 1991). La incorporación del desarrollo 
desigual en la geografía económica agregó al estudio de la heterogeneidad espacial 
explicada por las condiciones naturales, o las situaciones históricas, una perspectiva de 
la economía como sistema fundamentalmente basado en las desigualdades (Massey, 
1979). 
 
Debido al carácter histórico de la propuesta marxista fue posible reconocer la 
combinación de diferentes modos de producción, categorías abstractas que representan 
formas puras de organización de la producción, con diferentes estructuras espacio-
temporales, por medio del concepto de formación social. De esta forma y a pesar de la 
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enorme diversidad histórico-social de América Latina, en el contexto sobre la discusión 
acerca del desarrollo dependiente de los países latinoamericanos, M. Santos (1990), 
desde la geografía crítica1, incluye el espacio como una dimensión dialécticamente 
vinculada a las relaciones histórico-económicas. El impacto del materialismo histórico, 
y sobre todo su carácter dialéctico, en la geografía, permite hablar de la conformación 
de un materialismo histórico geográfico (Soja, 1989). Desde la geografía 
latinoamericana, M. Santos (1996, 2000) destacó por su argumentación a favor de una 
relación interdisciplinaria entre el espacio, la sociedad y la economía, para contribuir a 
la conformación de una visión del espacio como construcción social, que desarrolló en 
el estudio de la diversidad latinoamericana. 
 
Sobre la base de estos antecedentes, el concepto de sistema-mundo de I. Wallerstein 
contribuyó a explicar la economía capitalista como un sistema que se ha transformado 
históricamente de acuerdo con la combinación de múltiples factores entre sí: 
 
1) Los cambios técnico-científicos que han definido las diversas revoluciones 
industriales en las diversas etapas del capitalismo. 
 
2) Los cambios en la organización de la producción y el trabajo. 
 
3) Las transformaciones en la división espacial del trabajo (Méndez, 1997; Santos, 
2000). 
 
Con ayuda de esta perspectiva, las escalas recuperan el carácter metodológico propio de 
la geografía, más allá de su carácter técnico (la realidad proporcional entre la realidad y 
la representación cartográfica): constituye una expresión de la interrelación entre 
diferentes instancias de organización territorial de una economía organizada a nivel 
mundial (Méndez, 1997; Nogué y Rufi, 2001). 
 
La incorporación definitiva del espacio como un elemento determinante en la 
estructuración de las relaciones socioeconómicas es un elemento común que comparten 
tanto la geografía crítica como la geografía económica italiana y francesa de las que se 
hablará más adelante. Es posible pensar que el predominio de la economía espacial en la 
geografía económica, así como el desplazamiento de las propuestas teóricas divergentes 
con el pensamiento neoliberal predominante, durante la década de los años cincuenta y 
hasta finales de la de los ochenta del siglo XX, hayan sido los motivos por los que no se 
generó la divulgación de la geografía económica de carácter crítico. 
 
El continuo interés por explicar el papel de las relaciones sociales de producción en la 
conformación de la geografía económica generó el estudio de la división espacial del 
trabajo por medio de las investigaciones elaboradas por D. Massey (1984), A. Scott y 
M. Storper (1986), entre otros autores. La combinación del reconocimiento de la 
especificidad del territorio producida por y en interrelación con los grupos sociales que 
lo integran, así como la división del trabajo en el mismo, dio lugar a investigaciones 
(Massey, 1984) en las que se analizó la forma en que las corporaciones internacionales 
o nacionales se relacionan con las tradiciones y características de la organización local 

                                                           
1 A diferencia de la geografía radical, que recuperó el carácter político del marxismo dentro de la 
geografía, la geografía crítica se nutrió de forma más profusa de tradiciones filosófico-humanistas que 
permitieron elaborar debates epistemológicos sobre el papel del espacio en las conformaciones de los 
procesos sociales. 
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del trabajo. Desde esta perspectiva, la organización del territorio no se debe a la simple 
sucesión de una forma de organización económica por otra, sino a la superposición y 
combinación de formas de organización social y estructuras industriales, volviendo más 
complejo el análisis de los territorios. 
 
Por otra parte, a mediados de la década de los años ochenta del siglo XX, en el contexto 
de la crisis económica del Estado Benefactor o del periodo fordista de organización de 
la producción, un conjunto de economistas franceses (Aglietta, Boyer, Lipietz o Mistral, 
entre otros) iniciaron la formación de lo que hoy en día se conoce como la Escuela de la 
Regulación, de fuerte influencia marxista y keynesiana (Benko, 20001). Esta escuela 
presentó nuevos elementos de explicación de las crisis del capitalismo de las décadas de 
los años setenta y ochenta, donde las formas de organización del trabajo y las normas 
institucionales de los grupos sociales se expresan en modelos de organización espacial 
particulares. Los aspectos sustantivos de la propuesta reguladora se expresan en tres 
conceptos fundamentales: regímenes de acumulación, modos de regulación y formas 
institucionales, aspectos que se estudian por medio de: 
 
1) Un paradigma industrial que se analiza mediante las formas de organización del 
trabajo. 
 
2) El régimen de acumulación como expresión de la estructura macroeconómica. 
 
3) El modo de regulación que se constituye por el conjunto de normas y reglas 
institucionales acordadas en un momento histórico (Lipietz y Leborgne, 1990): 
 
La aplicación espacial de esta propuesta fue realizada por geógrafos franceses asociados 
con economistas  (D. Leborgne y G. Benko) y anglosajones (Scott y Dunford). De 
acuerdo con A. Scott (1988), cada modo de regulación se encuentra asociado 
históricamente a regímenes especiales y favorece un determinado tipo de industrias y 
localización de la producción. Para A. Lipietz y D. Leborgne (1990), la expresión 
geográfica de los conceptos fundamentales de la regulación dan lugar a la conformación 
de tres modelos socio-espaciales: la vía neotaylorista, que se refiere a las áreas 
productivas especializadas pero con fuerza de trabajo no cualificada, la vía californiana, 
que se define como un sistema productivo local, predominantemente monosectorial y 
orientado por la demanda externa, y por último, la vía saturniana o kalkariana, donde la 
máxima colaboración empresarial y de los trabajadores, el desarrollo tecnológico y de 
los recursos humanos, la constituyen como un área-sistema caracterizada por una gran 
coordinación socio-productiva. Como se puede observar, la teoría reguladora representó 
una perspectiva de análisis complejo de la relación entre la economía, la sociedad y el 
territorio. Sin embargo, desde el punto de vista de la geografía, el elemento espacial, 
como factor constitutivo de la estructuración de las comunidades económicas, todavía 
tenía pendiente la adquisición de una mayor relevancia, como lo demostraron los 
trabajos de investigación sobre los distritos industriales italianos y los ambientes de 
innovación. 
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DISTRITOS INDUSTRIALES Y LA NUEVA GEOGRAFÍA ECONÓMICA 
ITALIANA 
 
A finales de la década de los años ochenta del siglo XX, el estudio de los distritos 
industriales italianos inició una nueva forma de analizar el crecimiento económico 
territorial sobre la base de una concepción diferente de la relación entre el espacio, la 
economía y la sociedad. Aunque siguieron vigentes las teorías de la localización 
industrial, nuevos elementos influyeron en la flexibilización de los criterios de análisis 
de la localización empresarial, tales como los siguientes: 
 
1) Una mayor flexibilidad en la elección de la localización y, por lo tanto, una cierta 
ubicuidad espacial. 
 
2) La pérdida de influencia de los factores clásicos de producción. 
 
3) Una preeminencia de los factores cualitativos (o de las externalidades desde el punto 
de vista de la economía) sobre los cuantitativos. Estos factores cualitativos se clasifican 
a su vez como calificación de la mano de obra, capacidades de innovación e 
investigación, entorno progresivo y capacidades organizativas (Precedo y Villarino, 
1992). 
 
Los trabajos de investigación sobre los distritos industriales realizados por Piore y Sabel 
(1990), Bagnasco (1991), Beccatini (1989, 1994), Amin y Robins (1991), Garófoli 
(1994) y Sforzi (2002) resaltaron el carácter particular de que las relaciones sociales 
espacialmente construidas en un contexto histórico-cultural favorecen la construcción 
de redes de producción industrial, donde las relaciones sociales estudiadas por medio de 
la conformación del capital social y la confianza han contribuido, en gran medida, a la 
organización industrial de las regiones. 
 
Aunque la propuesta de los distritos industriales retoma el análisis de A. Marshall sobre 
la conformación de aglomeraciones de pequeñas industrias, el concepto de “ambiente” 
se elabora de manera más detallada al estudiar las coincidencias entre la organización 
productiva y las características socio-culturales (valores e instituciones) de algunas 
comunidades. La compleja relación entre empresas de diferentes dimensiones por medio 
del equilibrio entre la competencia y la cooperación, sólo puede explicarse sobre la base 
de la conformación histórico-cultural de relaciones entre grupos sociales que comparten 
una misma identidad político-cultural. Esta perspectiva se distancia completamente de 
la economía neoclásica, que había predominado en la geografía económica y regional 
para favorecer no sólo la conformación de una Nueva Geografía Económica Italiana 
(Sforzi, 2002), donde el concepto de espacio socialmente construido enlaza 
perfectamente con una visión más compleja de las interrelaciones entre el territorio, el 
mundo productivo y el mundo socio-cultural, sino también contribuyó al desarrollo del 
pensamiento crítico dentro del conjunto de la geografía económica. 
 
Desde las políticas de desarrollo, el fenómeno que representan los distritos industriales 
se ha denominado de manera indistinta como desarrollo endógeno o desarrollo local 
que, en oposición a las teorías clásicas de desarrollo económico, cambia el énfasis de lo 
funcional (sectores económicos) a lo territorial (Garófoli, 1994). Desde esta perspectiva, 
el desarrollo se analiza como consecuencia de la interrelación entre los factores 
económicos y los extraeconómicos (instituciones, cultura, valores y relaciones sociales). 
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En consecuencia, esta visión del desarrollo económico revaloriza la incidencia de lo 
geográfico sobre la económico, aceptando una visión más compleja de la interrelación 
entre el espacio y la estructura social, factores que resaltan las particularidades de las 
formas de organización de la producción en las localidades (Méndez, 1997). 
 
Aunque las investigaciones sobre los distritos han impulsado la posibilidad de pensar el 
progreso industrial de manera diferente a la realizada por el pensamiento clásico 
económico, e iniciaron interesantes reflexiones sobre la interrelación entre la 
organización industrial, el territorio y la cultura, así como promovieron la 
reconsideración de nuevas políticas de desarrollo económico, también fueron múltiples 
las objeciones y nuevas problemáticas que se presentaron. En un contexto de 
globalización, surgen múltiples cuestionamientos sobre la posibilidad de persistencia de 
las relaciones de cooperación, una vez que se produce la diferenciación social producto 
del éxito económico de las regiones. Así, también se cuestiona el equilibrio productivo 
entre empresas de diversos tamaños, los niveles de desconcentración entre estas 
empresas y la equilibrada expansión y difusión de las actividades de innovación, 
producto nuevamente del éxito económico (Becattini, 1988, 1989; Amin y Robins, 
1991). 
 
 
EL MEDIO INNOVADOR, DINÁMICAS DE PROXIMIDAD Y EL ÁMBITO 
LOCAL 
 
A partir de la clásica propuesta schumpeteriana sobre los ciclos de innovación de los 
productos, los neoschumpeterianos y diversos grupos de investigación han elaborado 
novedosas y variadas formas de analizar la innovación, ya no sólo dentro del ciclo de 
producción que se circunscribe a la relación económica entre la empresa y el mercado, 
sino sobre las formas de organización del trabajo, así como también estudiando las 
características del entorno social innovador. 
 
Desde la perspectiva de la economía evolucionista, el factor de análisis más importante 
es el estudio de las rutinas de producción, sus procesos de cambio y de transferencia en 
el interior de la empresa (Helmsing, 2002). En este sentido, la aparición de ciclos de 
innovación se explica como el producto de la realización de innovaciones radicales por 
parte de las empresas, situación que se extiende al conjunto de las actividades 
económicas. 
 
Desde el punto de vista territorial, la propuesta de los distritos industriales introduce el 
tema de la innovación aunque de manera superficial. No es sino a partir de los trabajos 
de investigación de P. Aydalot (1985) y del Groupe de Recherche Européen sur les 
Milieux Innovateurs-GREMI (1986), que el tema de la innovación se estudia como 
producto de un continuo intercambio y discusión de la información, promovido por la 
cercanía espacial y cultural de las interrelaciones sociales históricamente integradas. 
Para esta perspectiva, el medio innovador es un conjunto territorial en el que las redes 
de innovación se desarrollan por el aprendizaje que realizan los actores en sus múltiples 
transacciones generadoras de externalidades, así como por la convergencia de los 
aprendizajes (Benko, 2001). En este sentido, el aprendizaje es un proceso colectivo que 
se realiza por medio de diferentes direcciones: 
 
1) Movilidad de la fuerza de trabajo especializada dentro del mercado de trabajo local. 
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2) Interacción organizativa y tecnológica con proveedores y clientes. 
 
3) Imitación e “ingeniería reversa” (reverse engineering) de aplicaciones exitosas de 
tecnologías generales. 
 
4) Intercambio informal de información por medio de los llamados “efectos de 
cafetería”. 
 
5) Servicios complementarios y especializados de información (Helmsing, 2002).  
 
El medio local facilita y promueve los vínculos entre las empresas, fomenta la 
cooperación y disminuye el comportamiento oportunista que busca el beneficio 
individual, generando en consecuencia una importante reducción de la incertidumbre en 
la realización de las transacciones comerciales. 
 
Por otra parte, el grupo francés sobre las dinámicas de proximidad integrado por 
Pecquer, Lung, Zimmerman, Gilly y Rallet (Benko, 2001; Méndez, 2002) prestó mayor 
atención a la conformación de redes susceptibles de construirse por su proximidad 
geográfica (económico-funcional), proximidad organizativa (el papel de los agentes y 
las organizaciones en el plano tecnológico, industrial y financiero) y proximidad 
territorial (producto de la interacción de las dos formas anteriores de proximidad) como 
elementos conformadores de un medio innovador. Esta red de relaciones sociales es la 
responsable de la generación de un ambiente de confianza donde los riesgos y los 
beneficios son compartidos por los miembros que la integran (Helmsing, 2002). 
 
Las aportaciones de la escuela francesa de proximidad se estructuran alrededor de 
cuatro elementos fundamentales: 
 
1) La historia tiene un papel muy importante como eje dinámico que se interesa por 
estudiar los procesos de cambio estructural, así como los desarrollos y bifurcaciones de 
los espacios locales. 
 
2) La propuesta coloca el tema de la innovación en el centro de la discusión, siendo esta 
última considerada como expresión acabada de un proceso de surgimiento de lo nuevo 
que se traduce en un movimiento de ruptura en la genealogía de los espacios. 
 
3) El énfasis en el aprendizaje colectivo producido por las interacciones de las 
actividades y los agentes, que son posibles por la proximidad entre los agentes, lo que 
favorece el establecimiento de relaciones durables que contribuyen en la definición de la 
especificidad territorial. 
 
4) Un último elemento, que podría decirse que se encuentra también fuera del mercado, 
se refiere a la formación de las instituciones por medio del aprendizaje colectivo. En 
este caso, el concepto de institución se interpreta ya sea como estructura organizativa 
pública o privada o como modos de comportamiento (reglas, convenciones, hábitos, 
rutinas). Las instituciones, entonces, son la base de la regulación de los espacios locales 
y tienen tres dimensiones esenciales: la coordinación de las diversas actividades o de las 
relaciones entre los actores, la distribución de los recursos en vinculación con las 
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actividades y los actores y el reconocimiento y resolución de los conflictos (Benko, 
2001). 
 
Otra perspectiva de estudio de la innovación se desarrolló por medio del análisis de los 
sistemas nacionales y regionales de innovación, punto de vista que incorpora una serie 
de actores que predominantemente se encuentran agrupados en instituciones de 
investigación y de difusión de las innovaciones muy próximos al mundo de la 
producción y el consumo (Méndez, 2002). En términos generales, el estudio de la 
innovación ha rebasado el ámbito puramente empresarial para reconocer e incorporar 
una combinación más compleja entre las formas de organización empresarial, la cultura 
laboral y las características socio-culturales de las localidades. De nuevo, el reto 
consiste en interrelacionar los diversos elementos que se interconectan entre la 
economía y las relaciones sociales que favorecen los procesos de innovación en lugares 
que se individualizan por el tipo de interacciones sociales que se han generado 
históricamente. 
 
Como se puede observar, otro tema que también se ha derivado de los distritos 
industriales y de los medios innovadores ha sido el estudio del papel de las instituciones 
o gobiernos locales en la organización y crecimiento económico de los territorios. La 
cuestión de los gobiernos locales fue abordada de manera somera por los especialistas 
de los distritos y los medios innovadores, pero no es sino con el trabajo de Amin y 
Thrift (1993) que el análisis densidad institucional adquiere mayor relevancia al 
extender el estudio de las formas político-administrativas que representan los 
municipios a todas aquellas formas de asociación, cooperación y organización social 
que contribuyen al fortalecimiento de los territorios. Como los mismos autores 
indicaron, el concepto de densidad institucional puede resultar muy vago y general, 
razón por la que propusieron definirlo sobre la base de las siguientes características: 
 
1) La existencia de un conjunto amplio y variado de instituciones de la localidad. 
 
2) Altos niveles de interacción entre las redes de instituciones de la localidad. 
 
3) Una clara y precisa definición de los patrones de asociación entre las organizaciones 
y entre los actores que las conforman. 
 
4) Una clara conciencia por parte de los actores de su compromiso en una empresa 
común. 
 
En otras palabras, se trata de una simultánea colectivización y corporativismo de la vida 
económica, impulsada y facilitada por tradiciones institucionales y culturales que 
parecen tener un papel central en la generación del éxito de los nodos neomarshallianos 
en las redes globales (Amin y Thrift, 1993). 
 
Con la creciente participación de diversos actores sociales en la búsqueda de su 
incorporación y reconocimiento en la definición del destino de sus localidades y 
regiones, la geografía económica incorpora a los sujetos sociales y, por lo tanto, también 
se interesa en la conformación de la acción social donde los actores se encuentran en 
continua construcción de su entorno local. En este sentido, las asociaciones de 
productores, empresarios y diversos actores económicos se convierten en ejes 
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fundamentales de la negociación del desarrollo económico junto con los gobiernos 
locales. 
 
En términos generales, estas propuestas de investigación han recibido especial atención 
en el ámbito de la instrumentación de políticas públicas para impulsar el desarrollo 
económico local, en diversos campos tales como lo relativo a los servicios comunes, la 
asociación de productores y la definición de políticas industriales (Helmsing, 2002). En 
el primer caso, se han desarrollado diversos acuerdos entre gobiernos locales y 
empresas, desde el aprovisionamiento de servicios municipales de carácter urbano hasta 
la coadministración de centros de innovación. Las asociaciones de productores o 
empresarios siempre han tenido una importante presencia en la negociación con los 
gobiernos centrales, pero hoy en día han adquirido un papel más protagónico en la 
búsqueda de mecanismos que incentiven la producción de sus respectivos sectores y la 
generación de beneficios para sus localidades. Por último, en la actualidad es más 
frecuente la participación conjunta de los productores y la administración local en la 
definición de las estrategias y objetivos que se desean alcanzar a medio y largo plazo. 
 
La perspectiva institucional irrumpió de manera notable en la geografía económica y 
regional al reconocer el papel de las estructuras socio-espaciales en el funcionamiento 
económico del territorio (Amin, 1999). Sin embargo, es importante reconocer que 
existen diferencias epistemológicas entre los enfoques de la geografía económica que 
incorporan el aspecto institucional. De  momento, sólo se han planteado los enfoques 
que tienen una marcada influencia marxista o que parten de una fuerte tradición de 
análisis histórico, como sucede con la desarrollada por los economistas y geógrafos 
franceses e italianos. En el conjunto de los debates recientes, la geografía económica 
con fuerte influencia de la economía neoclásica también ha incorporado algunos 
cambios que buscan reubicarla en la mesa de la discusión sobre la organización de la 
actividad económica del territorio. 
 
En términos metodológicos, las propuestas de la geografía francesa e italiana también 
han dado lugar a importantes aportaciones para la investigación geográfica. A diferencia 
de los métodos deductivo e inductivo, trabajados por la geografía económica descriptiva 
y la geografía económica de corte neoclásico, que se concentran en lo empírico o 
formal, los distritos industriales, el estudio de los medios innovadores y la perspectiva 
de la proximidad se oponen a la visión fragmentada de la realidad y, por lo tanto, 
apoyan una visión interdisciplinaria que metodológicamente se enfoca en la dinámica 
producida por la interacción de las diversas realidades. Esto proporciona una visión 
holística contextualizada por el tiempo y el espacio desde donde se conoce. Véase al 
respecto el cuadro 1. En este sentido, la metodología de abducción (Zavala, s/f) o 
transducción (Ibáñez, 1985) generada en otros ámbitos de las ciencias sociales, se ajusta 
al carácter dialéctico, contextualizado e interdisciplinario que las recientes 
investigaciones en geografía económica están realizando. Estas propuestas 
metodológicas conciben la investigación como producto de un continuo proceso de 
negociación entre la conformación del objeto de estudio y los métodos para abordar el 
mismo. En otras palabras, la teoría y la realidad se encuentran en continuo diálogo y 
movimiento, ajustando las estrategias de investigación a los retos que presentan en el 
proceso.  
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“NUEVA GEOGRAFÍA ECONÓMICA”, NEOINSTITUCIONALISMO Y LA 
ESCUELA CALIFORNIANA 
 
La economía neoclásica no sólo se ha vuelto más pragmática y menos ideologizada, 
sino que también se ha mostrado dispuesta a aceptar las imperfecciones del mercado. En 
este sentido, también ha experimentado cambios que han sido incorporados a la 
geografía, dando lugar a lo que se conoce con el nombre de “nueva geografía 
económica”, con P. Krugman como uno de sus principales exponentes, y al desarrollo 
de la escuela californiana de geografía económica, formada en torno a autores como N. 
Thrift (2004),  G. Benko (2001) o D. Mackinnon, Cumbers y Chapman (2002).  
 

 
 
 
En el caso de la “nueva geografía económica” desarrollada por los economistas y 
geógrafos P. Krugman, M. Fujita y A. Venables, los aspectos culturales y socio-
históricos son relegados de nuevo para mejorar los modelos inicialmente cultivados 
desde la geografía urbana y la geografía regional con ayuda de nuevas explicaciones 
sobre el comercio internacional (Benko, 2001). Desde el punto de vista de estos autores, 
la economía no ha prestado suficiente atención a la geografía económica, la cual ha 
experimentado un amplio crecimiento. Por ello, consideran necesario enriquecer la 
tradición desarrollada por la economía urbana desde J. H. von Thünen y la ciencia 
regional impulsada por W. Isard en la década de los años cincuenta del siglo XX. Para 
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llevar a cabo esta renovación, consideran necesario desarrollar nuevos modelos teóricos 
que puedan combinar el dinamismo del mercado internacional con la conformación de 
las economías de aglomeración. Su punto de inicio es la recuperación del modelo 
monopolístico de Dixit-Stiglitz, que ha sido el núcleo de nuevas teorizaciones sobre el 
comercio internacional pero aplicado al proceso de intercambio entre las actividades 
industriales y agrícolas para agregar variables, como por ejemplo la conducta del 
consumidor, la ampliación de las localizaciones en relación con el transporte y la 
conducta del productor (Fujita, Krugman y Venables (2000). 
 
Esta perspectiva pone el énfasis en la importancia de los rendimientos crecientes (en 
oposición a los rendimientos constantes o decrecientes) como elemento crucial de las 
ventajas locales o regionales. Por lo tanto, presta atención al carácter endógeno de la 
generación de estas ventajas (Mackinnon, Cumbers y Chapman, 2002). Al respecto, G. 
Benko (2001) indica que “esta nueva economía geográfica, o ciencia regional renovada, 
utiliza mejor las teorías económicas modernas, sobre todo lo que se relaciona con la 
nueva teoría del comercio internacional y por las teorías del crecimiento endógeno 
iniciadas por los trabajos de P. Romer”. 
 
Esta propuesta no resulta en realidad demasiado novedosa para la geografía económica 
que se ha desarrollado durante los últimos años. Más bien al contrario, pues representa 
un regreso al análisis espacial de la ciencia regional de la década de los años cincuenta 
del siglo XX impulsada por W. Isard. En realidad parece una nueva llamada de atención 
a los economistas para prestar atención al espacio. En este sentido es posible 
comprender el nombre de economía geográfica utilizado por G. Benko para  reforzar el 
origen y perspectiva desde la que se desarrolla esta propuesta, la cual se autodenomina 
“nueva geografía económica” en un contexto de disputa por la conformación de la 
geografía económica del siglo XXI. 
 
Por otra parte, desde la economía neoinstitucional considerada como una derivación del 
enfoque de la opción racional (rational choice) se intenta resolver la tensión entre la 
razón social y la razón individual, incorporando también a las instituciones como 
estructuras formalmente establecidas que favorecen o dificultan las transacciones 
económicas. En este sentido, el capital social funciona como elemento de enlace de todo 
intercambio económico, donde los costos de transacción son resultado de la 
interpretación subjetiva de la información en un contexto de monitoreo y acuerdos 
definidos por las instituciones participantes en el mercado (Granovetter, 1985; North, 
1990). Esto significa que los intereses y racionalidades individuales compiten e 
interactúan para lograr sus objetivos dentro de un régimen o reglas de juego de carácter 
institucional. En el nuevo institucionalismo, el concepto de transacción pasa a ser, en 
cambio, el instrumento para desarrollar una lectura de las instituciones económicas (el 
mercado, la empresa, la relación de empleos, entre otros) como redes de contratos entre 
sujetos destinados a maximizar su propio interés. Pero, a diferencia del modelo 
neoclásico tradicional, se supone la existencia de costos de transacción variables debido 
a condiciones de incertidumbre y a carencias informativas, que a su vez crean espacios 
para comportamientos oportunistas (Triglia, 1991). 
 
Desde la geografía económica de la escuela californiana, algunos autores incorporan la 
propuesta económica neoinstitucional para explicar el proceso de desintegración vertical 
y espacial que las industrias experimentan para adaptarse a las condiciones cambiantes 
del mercado (Benko, 2001; Mackinnon, Cumbers y Chapman, 2002). La creciente 
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externalización de los procesos de producción fortaleció la aglomeración debido a que 
la proximidad espacial generó la disminución de los costos de transacción, sobre todo 
en los lugares donde las transacciones son frecuentes, impredecibles y complejas. En 
este sentido, el surgimiento de “nuevos espacios industriales” fundamentalmente fue 
explicado por los cambios de organización de las estructuras productivas y por las 
relaciones consumo-producto (interdependencias comerciales). Por medio del concepto 
de “interdependencias no comercializables”, se ha resaltado el carácter intangible del 
intercambio de información, favores o relaciones que contribuyen al funcionamiento 
económico de los territorios (Storper, 1997). Esta propuesta no sólo corrige de manera 
superficial la concepción del sujeto racional, maximizador y poseedor de la información 
perfecta que la economía neoclásica definió, por un sujeto que amplía su rango de 
racionalización y que se enfrenta a un contexto de información limitada y/o imperfecta 
que dificulta su toma de decisiones (Saiegh y Tommasi, 1998),, sino que, nuevamente, 
deja de lado la dimensión espacial de las interrelaciones sociales. 
 
La forma en que los aspectos culturales y sociales son abordados desde el 
neoinstitucionalismo permite señalar que una de las principales debilidades de esta 
propuesta es la concepción formal de las instituciones como estructuras jurídicas y 
rígidamente definidas donde la relación con el contexto socio-cultural pierde la riqueza 
y el dinamismo de lo social (Tomassini, 2000). Al dirigir el énfasis hacia el papel de la 
proximidad como un factor de disminución de los costos de transacción entre las 
empresas, se vuelve evidente que la economía neoinstitucional subestima el papel de la 
sociedad al intentar representarlo y sobredimensionarlo con un conjunto de jerarquías 
burocráticas que intervienen en el funcionamiento de los mercados (Amin y Thrift, 
1993). 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Los debates más recientes dentro de la geografía económica reconocen la necesidad de 
alejarse de una visión unilineal y simplificada de explicación de la interrelación entre el 
espacio, la economía y la sociedad. Esta propuesta más compleja de la realidad también 
requiere de una metodología que supere el carácter descriptivo de la visión inductiva 
que predominó en los primeros años de la geografía o de una visión deductiva que 
todavía continua presentándose con diferentes modalidades para intentar explicar la 
complejidad y diversidad de la realidad. En dicho sentido, es posible plantear varias 
preguntas: ¿los modelos de localización han desaparecido?, ¿son incompatibles el 
estudio de las formas y la localización y el de las características socio-culturales en el 
proceso de conocimiento de los territorios?, ¿es posible teorizar y abstraer procesos de 
organización espacial sin perder la riqueza de la diversidad de formas de organización 
socio-territorial?, ¿la geografía humana, y la geografía económica en particular, pueden 
replantear perspectivas de análisis interdisciplinario y complejo? 
 
Las propuestas más recientes coinciden en incorporar el elemento espacial como 
elemento determinante de la interrelación entre las múltiples instancias que conforman 
lo social. Es posible decir que en la actualidad se asiste a la consolidación de una 
geografía económica que incorpora una visión del espacio como construcción social 
para constituir una tríada analítica en la relación entre la economía y la sociedad, en 
contraposición a una geografía económica atada y dependiente de la economía.  
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La concepción del espacio socialmente construido favorece una enriquecedora relación 
con la sociología, la economía y la política sin pretender el predominio de una sola 
disciplina, pues en caso contrario demanda una buena formación epistemológica que 
permita realizar estudios transdisciplinarios que favorezcan el abordaje de un objeto de 
estudio complejo. 
 
En esta perspectiva, es indispensable incorporar la geografía económica dentro de las 
discusiones sobre el estudio de la complejidad, el desarrollo de perspectivas 
transdisciplinarias donde resulta difícil mantener la hegemonía de la economía y, sobre 
todo, en el reconocimiento de la interrelación de los procesos reales y concretos como la 
formación de patrones de localización y la diversidad socio-cultural como consecuencia 
de la pluralidad epistemológica con la que se constituyen las comunidades (Baskar, 
1998). En este último punto, se encuentra la posibilidad de combinar el reconocimiento 
de patrones de localización espaciales que siguen observándose a diferentes escalas del 
análisis geográfico económico, con estudios del contexto histórico-cultural que 
constituye y recrea las relaciones socio-espaciales de las actividades económicas. Todo 
ello en un contexto de reflexión teórica mucho más elaborada y crítica de las 
explicaciones unilineales, estáticas y simplificadoras de la relación entre el espacio, la 
economía y la sociedad. En cierta manera, la geografía económica también ha recibido 
las aportaciones de los debates epistemológicos y metodológicos que se están realizando 
en el conjunto de las ciencias sociales. 
 
En el camino de la construcción de una geografía económica más compleja, el papel de 
la metodología también es relevante y, en oposición a la dicotomía entre metodología 
inductiva-metodología deductiva que se ha expresado en las diversas perspectivas de la 
geografía económica y de las ciencias sociales en general, se encuentra que otros 
investigadores sociales han elaborado propuestas más dinámicas que, a pesar de la 
diversidad de términos utilizados, tales como la abducción2, desarrollado por Peirce a 
comienzos del siglo XX, o la transducción (Ibáñez, 1985), tienen como elemento común 
el interés por realizar un proceso continuo de reflexión y análisis en la relación sujeto-
objeto, entre la teoría y la realidad, y que por lo tanto, ayudan a replantear la 
vinculación entre el espacio y la economía. El cuadro 1 ilustra de manera sintética los 
ejes de análisis de la reflexión en torno a las interacciones entre escuelas de 
pensamiento de la geografía económica, el concepto de espacio subyacente en cada una 
de ellas y las metodologías que se corresponden mejor con los fundamentos teóricos de 
cada escuela. 
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