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El libro de Armstrong y Taylor es una versión renovada de su 
texto de 1978, que entonces llevaba el título Reglonal Econo- 
mlc Pollcy and its Analysls, y que ha sido considerablemente 
retocado, tanto en su formato como en su contenido, lo que justi- 
fica el cambio del propio título. 

Reglonal Economlcs & Pollcy es un libro orientado fundamen- 
talmente a los estudiantes de Economía Regional, aunque puede 
ser consultado provechosamente por especialistas de otras áreas 
conectadas con los problemas regionales, principalmente geógra- 
fos y planificadores del territorio. 

El libro se estructura en dos grandes partes, una dedicada a 
los aspectos teóricos de la economía regional y otro a los temas 
de política regional. Esta división es mBs útil a efectos didácticos 
que metodológicos, puesto que es cuando menos discutible se- 
parar los principios teóricos de las aplicaciones de política. 

La parte dedicada a la economía regional se estructura en ocho 
capítulos, que cubren los temas más usuales en los manuales de 
economía regional: la determinación de la renta en modelos re- 
gionales, las aplicaciones del análisis input-output regional, el mo- 
delo neoclásico y su aplicación al caso de una economía regio- 
nal, y los modelos migratorios, al crecimiento del empleo regio- 
nal y a las desigualdades regionales. 

La segunda parte, dedicada a analizar los problemas de la po- 
lítica regional en el Reino Unido en el periodo 1928-1985, contie- 
ne algunas referencias de interks sobre las dificultades que sur- 
gen las diversas fases de la política económica regional: la defi- 
nición de los objetivos, la determinación de los instrumentos y, 
sobre todo, la evaluación de las políticas aplicadas. Creo que es 
esta parte la que más aporta al conocimiento de la economía re- 
gional, si bien es cierto que las ilustraciones, ejemplos y contras- 
taciones se refieren en exclusiva al Reino Unido(a excepción de 
una breve referencia a la política regional comunitaria). 

El libro merece, en conjunto, un juicio positivo. Los temas de 
economía regional están tratados con rigor, aunque condensa- 
dos, pero presentan de modo comprensible para un estudiante 
de segundo ciclo los problemas de modelización de la economía 
regional. Sin embargo, las escasas líneas dedicadas a los mode- 
los economktricos regionales no se justifican, teniendo en cuen- 
ta que es una de las líneas a las que más horas de investigación 
se le está dedicando en los últimos años, tanto en el Reino Unido 
como en el resto de Europa. 

El capítulo 5, dedicado al comercio interregional presenta los 
temas desde el punto de vista de la economía regional que se ha- 
cía hace bastantes años, en el sentido de que se centra en los 
problemas de la aplicación del teorema de Hecksher-Ohlin a ni- 
vel del comercio interregional, haciendo escasa mención de to- 
do el (abundante) trabajo desarrollado por los científicos regiona- 
les en el campo de las estimaciones indirectas de los flujos co- 
merciales, que tan decisivos son para construir modelos multi- 
r regionales consistentes. Desde nuestro punto de vista, hubiera 
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sido preferible tratar los temasde aplicación regional de la teoría 
del comercio internacional en el contexto más general del mode- 
lo neoclásico, citiendo la exposicibn a temas más actuales en el 
caso del comercio interregional. 

La parte dedicada a los temas más teóricos quizá debiera ha- 
berse completado con una referencia a los llamados modelos de- 
moeconómicos, es decir, aquellos modelos en los que se endo- 
geneiza el movimiento poblacional, y que en consecuencia resul- 
tan mucho más realistas, al eliminar la influencia de la natalidad, 
la nupcialidad y las tasas migratorias y contemplarlas como va- 
riables endógenas del modelo. 

La parte 2, dedicada a los objetivos, los instrumentos y la eva- 
luación de la política regional es a nuestro juicio la parte más me- 
ritoria. Son abundantes los trabajos específicos sobre algunos as- 
pectos, pero son infrecuentes los trabajos que -como el 
presente- sintetizan adecuadamente los esfuerzos regionales 
y evalúan sus efectos. Lo más destacable de los siete capítulos 
dedicados a la política regional es quizá el tatamiento dado a la 
evaluación de las políticas regionales por el procedimiento de 
policy-onlpolicy-of, separando los efectos causales de la políti- 
ca aplicada de aquellos que hubieran ocurrido de no aplicarse di - 
cha política. 

Por último, es tambibn de destacar el análisis de los principa- 
les defectos de la política regional del Reino Unido que son, por 
otra parte, generalizables en buena medida a otras Administra- 
ciones europeas. Según Armstrong y Taylor, hay tres líneas de 
crítica que permanecen hoy: 
- El desperdicio de subvenciones de capital en empresas de 

dudosa rentabilidad social. 
- La excesiva concentración en los aspectos industriales, ol- 

vidando los servicios. 
- El énfasis puesto en atraer empresas de fuera de la región 

en detrimento de los incentivos a la creación de empresas den- 
t ro de la región. 

En efecto, los autores muestran algunos estudios británicos en 
los que se revela la excesiva concentración de las medidas re- 
gionales en los temas industriales, olvidando que son los servi- 
cios los que más han contribuido a mantener el empleo global. 
Además, la proliferación de subvenciones de capital a empresas 
que se habrían instalado o habría ampliado su capacidad en cual- 
quler caso es cuestionable desde el punto de vista de la eficacia 
del gasto público. Por último, la tendencia dominante ha sido la 
de fomentar la atracción de empresas existentes en otras regio- 
nes, descuidando la creción de empresas aut6ctonas. En Iíneas 
generales, estas grandes líneas de crítica pueden mantenerse en 
otros países, incluida Espana, y constituyen -junto con los pro- 
blemas de financiación- uno de los temas más importantes de 
la política regional en los años 80. 

En resumen, se trata de un libro actual, recomendable, aun- 
que con ciertas lagunas teóricas y aplicadas, fácilmente subsa- 

nables desde el punto de vista docente. La única dificultad del 177 

libro quizá se encuentre en el idioma en que está redactado, que 
continúa siendo una barrera infranqueable para muchos de nues- 
tros estudiantes, y que impide su adopción como Llbro Recomen- 
dado en cualquier curso universitario sobre temas regionales. 
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