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Resumen 

En el presente trabajo se describen las principales características teóricas  de la localización, 

concentracion y aglomeración industrial,  se establecen los fundamentos económicos, además de 

puntualizar  diferentes matices acerca de las causas u orígenes de estas estructuras económicas. 

Posteriormente se presenta un análisis exploratorio de datos sobre las características principales 

de la actividad industrial de la ZMVM, y se hace uso de la herramienta de SIG’S para una mejor 

representación, Al final del trabajo se incluye una estimación de un modelo econométrico espacial 

orientado a explicar la causalidad y los efectos de nuestro fenómeno de estudio.   
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Capitulo 1 

1. Marco teórico 

En 1776 Adam Smith conocido como el padre de la economía,  publicó un libro 

titulado: “La riqueza de las naciones” donde, una de las ideas principales sostiene 

que la acumulación de Capital es la fuente principal de la riqueza;  la cual deviene 

del trabajo, los beneficios  -o ganancias- y las rentas,  en una de las primeras 

frases dice:  “El trabajo anual de cada nación es el fondo del que se deriva todo el 

suministro de cosas necesarias y convenientes para la vida, que una nación 

consume anualmente”…  esta idea es inherente al concepto de división del 

trabajo, el cual se explica a partir de tres razonamientos: el primero dice que con la 

especialización laboral el trabajador adquiere una mayor destreza en su labor 

particular, En segundo lugar, nos indica que se reduce el tiempo muerto al pasar 

de una actividad a otra. Y por ultimo Smith pensaba que dicha especialización 

llevaría a los empleados a mejorar su proceso de trabajo e incluso poder 

desarrollar uno  más adecuado. 

Por su parte David Ricardo (1817) expuso la idea de las ventajas comparativas, 

donde sostiene que un país debería especializarse en la fabricación de un bien en 

el cual su costo de producción fuera el más bajo, lo que le permitiría dominar la 

mayor parte de ese mercado, y facilitaría el intercambio comercial con otros 

países.  

La incorporación de la variable “espacio” en el análisis de la economía, se dio por 

primera vez a partir del estudio de la distribución de la actividad económica sobre 

un territorio determinado  y que da lugar a la formación de áreas productivas, este 

se remonta al siglo XIX con el trabajo de Von Thünen (1826) en el que hace una 

primera aproximación a la conformación de las áreas de producción agrícolas. Sin 

embargo es hasta principios del siglo XX cuando se crea una teoría de la 

localización de manera formal, diseñada por Alfred  Weber (1909). En esta se 

analizan  las causas que dirigían la localización espacial de la industria 
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manufacturera, esta teoría está fundamentada en el pensamiento neoclásico1 y   

tiene como supuestos básicos que la economía funciona  bajo un esquema de 

competencia perfecta y que existía racionalidad de los agentes e información 

completa.  

Desde la perspectiva de las primeras aportaciones teóricas, el espacio se concibió 

como un elemento pasivo, donde los lugares próximos o de más fácil acceso a la 

zona de interés determinarían las decisiones de localización, lo que supondría una 

evaluación racional, detallada y profunda de las características de los procesos 

productivos que puedan presentarse a raíz de la localización (Galán 2010). 

Estas ideas fueron retomadas por Alfred Marshall (1890), quien planteo, que una 

correcta integración de las actividades productivas (hasta ese entonces 

predominaban las actividades industriales simples) desarrolladas en un mismo 

lugar o en una región determinada traerían un beneficio en común para las 

empresas, y mejorarían los procesos productivos de las mismas. El definió esta 

idea como “concentraciones de sectores especializados en una localidad 

específica”,  que se puede entender de igual forma como distritos industriales. 

Para Marshall, un distrito industrial generaba grandes ventajas al disponer de un 

mercado de trabajo constante. Al crecer el distrito, crece también la población de 

trabajadores formados y especializados de los cuales el distrito puede 

beneficiarse. Al mismo tiempo, la localización en un  área específica favorece el 

crecimiento de los proveedores, generando de este modo una disminución en  los  

costos, gracias a una fuerte división social del trabajo. Esto permite además el 

robustecimiento del mercado interregional, y el fortalecimiento de las empresas 

que forman parte de ese distrito,  además  de incentivar la innovación tecnológica 

junto con  el crecimiento económico de un lugar. 

                                                             
1 Por teoría neoclásica se denomina el análisis económico desarrollado a partir de 1870, cuyos precursores 
son Walras, Jevons entre otros (Bustos 1993).  
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Marshall señalo además que la integración de estos patrones económicos en el 

proceso de producción y dentro del proceso de desarrollo económico, se conoce 

como economías de escala, las cuales se pueden dividir en dos:  

1 .1 Economías de escala internas  

Estas  se  forman al interior de una empresa, debido a diferentes factores,  por 

ejemplo la adopción de nuevas técnicas en el proceso productivo, innovación 

tecnológica, una mejora en la calidad de los   insumos, o  la ampliación del 

volumen de producción, donde el objetivo final es que con este incremento en  el 

producto, los costos sean menores, aunque el límite máximo en el nivel de 

producción se define por la tecnología disponible en la empresa.  

 

1.1.2 Economías de escala externas  

Se desarrollan dentro de una industria, donde los procesos de producción 

generalmente son análogos, se utiliza tecnología similar y los trabajadores 

cuentan con  características semejantes, lo que permite el desarrollo de la 

industria, y favorece al mercado. 

Si las economías internas de escala generan la concentración en  un lugar de un 

volumen creciente de producción por parte de una misma empresa, las economías 

externas generan la concentración de empresas y actividades diversas sobre la 

base de las ventajas que se derivan de: la explotación de un capital fijo social 

localizado o de recursos naturales específicos, la presencia de indivisibilidades en 

el suministro de bienes o servicios, y la creación de efectos de sinergia que se 

manifiestan en una mejora de la eficiencia conjunta de la producción. Camagni 

(2005) citado por Manrique (2006).  

1.1.3 Economías de Aglomeración 



 
 

7 
 

 

Se puede decir que estas ideas que propuso  Alfred Marshall (1890) fueron el 

preámbulo para lo que ahora se conoce como el concepto de “Economías de 

aglomeración” el cual parte de una base  económica y geográfica para identificar 

las causas principales de la localización de la actividad económica. En otras 

palabras, se trata de ganancias en la productividad atribuidas a la aglomeración 

geográfica de poblaciones o de actividades económicas   

Los fundamentos microeconómicos de las economías de aglomeración se  definen 

como:  

1.2  Eslabonamientos productivos 

 La concentración de industrias en un determinado lugar del espacio geográfico, 

también permite a las empresas compartir proveedores de insumos, generando 

que las empresas abastecedoras crezcan y que exista una especialización  de la 

producción en una región. Estos patrones geográficos permiten la integración 

vertical de una empresa o de igual forma principia el surgimiento de economías de 

escala externas. Una industria concentrada puede permitir la existencia de un 

mayor número de proveedores locales especializados, lo que a su vez vuelve a la 

industria más eficiente y refuerza la concentración (Krugman 1991). 

Esta idea se explica a partir de la existencia  de economías de escala,  gracias a la 

presencia de rendimientos crecientes, lo que permite a un gran centro de 

producción disponer de proveedores más eficientes y diversos que uno pequeño. 

 

1.2.1 Integración del mercado laboral  

La integración del mercado laboral representa una gran importancia, ya que al 

interior de un país existe mayor movilidad de la mano de obra que a nivel 

internacional, dado que no existen barreras institucionales o legales que impidan 

la migración de la población entre las diferentes regiones. 
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Se argumenta que las industrias se establecen en lugares donde las 

características de  los trabajadores son similares, en cuanto a nivel de educación o 

tecnificación de la mano de obra, además la relación inter industrial, genera que 

los trabajadores adquieran nuevos conocimientos  debido a la interacción con 

otros empleados y gracias al conocimiento que cada trabajador tiene de los 

procesos productivos  que  aunque son similares cada uno tiene ventajas y 

desventajas distintas. 

Esto influye además  en la distribución del ingreso en la región. Richard Florida 

(2011) encuentra que las capacidades intelectuales del capital humano tienen un 

efecto positivo en los salarios, mientras que las habilidades técnicas tienen efectos 

contrarios. Esto a demás origina que una región alcance un desarrollo acorde a las 

características de sus habitantes, es decir la presencia de capital humano con 

mayor capacidad intelectual provoca que una  ciudad produzca cosas con un 

mayor valor agregado. 

Así mismo esta integración puede reducir el riesgo, tanto para las empresas como 

para los trabajadores, ante ciclos económicos esto es especialmente cierto si la 

producción de las empresas del distrito, que emplean a los trabajadores con 

cualificaciones similares  no están relacionadas positivamente.  

1.2..2 Derramas de conocimiento  

Este concepto sugiere que en una zona industrial las empresas tienen modos de 

producción similares (debido a que son parte de la misma industria) lo que origina 

que los desarrollos tecnológicos constantemente sean reinventados o mejorados, 

para el perfeccionamiento de los procesos productivos y la reducción de costos. 

Autores como Duranton y Puga (2004) proponen además otros  elementos 

teóricos presentes  las economías de aglomeración definidos como: 

“Compartimiento” que es una relación entre oferentes de bienes intermedios y 

oferentes de bienes finales,  “Integración o emparejamiento” se puede entender 

como interacciones en el mercado de trabajo y  por último  se refieren a un 

proceso de aprendizaje  
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La idea de compartimiento es característica de las economías de escala externas, 

debido a la presencia de rendimientos crecientes de producción dentro de una 

industria. Los rendimientos crecientes en un sector obedecen a que un incremento 

del factor trabajo puede estar asociado con una mayor cantidad de productores 

intermedios, lo que hace más eficientes  a los productores finales gracias al  

acceso a un rango de variedades  de insumos más amplio. “Un incremento de la 

producción final en virtud de compartir una mayor variedad de oferentes 

intermedios requiere un incremento menos que proporcional de los factores 

primarios” (Duranton et al.  2004). 

El concepto de Integración  o  emparejamientos, es alusivo a la existencia de un 

mercado laboral conjunto, con ello se facilita el emparejamiento entre empresas y 

trabajadores (oferta y demanda de trabajo).   Sin embargo este mecanismo puede 

extenderse de forma general, entre oferentes y demandantes gracias a la 

aglomeración. Esta idea se puede interpretar como que existirán un mayor número 

de transacciones o interacciones entre los agentes, en el mercado de bienes y 

servicios, además del mercado de dinero. Este mecanismo se verá favorecido por 

un mayor tamaño de la zona urbana. 

Duranton et. al. (2004) definen el aprendizaje como un proceso de tres etapas: 

enseñanza, entrenamiento (formación) e investigación. En este sentido, el 

aprendizaje es valioso en términos de sus fuentes y por su contribución al 

desarrollo económico. Puesto que es una actividad que se desarrolla de manera 

colectiva, las ciudades pueden facilitar el aprendizaje; aunque los mecanismos de 

aprendizaje pueden generar efectos de aglomeración en las urbes, como 

argumentaba Marshall, las ciudades favorecen la difusión de innovaciones e ideas, 

y también Jacobs (1969) con el argumento de que el ambiente de las ciudades 

mejora las posibilidades de generar nuevas ideas. Lucas (1988) considera que las 

ventajas que ofrecen las ciudades no son únicamente técnicas,  sino que también 

favorecen  la adquisición de destrezas y aumentan la generación, difusión y 

acumulación de conocimientos. 
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Por su parte, Jane Jacobs (1969) argumenta que  las economías de aglomeración 

se clasifican en tres tipos: economías internas a la empresa, economías de 

localización y economías de urbanización. 

Las primeras hacen referencia a la concentración de la producción en una única 

empresa integrada verticalmente, es decir que todas las fases del proceso 

productivo se realizan dentro de la misma empresa, las segundas se relacionan 

con la concentración en industrias particulares  (Marshall 1890) y las últimas con el 

tamaño o la diversidad de la ciudad.  

1.3 Economías de localización  

Tanto para una industria como para una empresa individual son los costos fijos y 

las indivisibilidades2 los que originan rendimientos de escala. Sin embargo estos 

costos fijos son ahora distribuidos entre cada uno de los miembros de la industria 

particularmente localizada. Para designar los conjuntos geográficos de 

establecimientos ligados, de este tipo, se puede hacer referencia a complejos 

industriales, donde, a menudo los productos de una empresa sirven de insumos 

para otra.  

Henderson (1998) argumenta que las fuentes más importantes de las economías 

de localización son:  

 La especialización intra - industrial donde un mayor tamaño industrial, 

permite mayor productividad, entre empresas en funciones o fases 

especificas del proceso de producción. 

 El mercado laboral donde el mayor tamaño industrial, reduce los costos de 

búsqueda de los trabajadores con habilidades especificas para dicha 

industria. 

                                                             
2 Las indivisibilidades son costos afectados por una condición adicional, el equipo, bien o servicio no puede 
existir antes de haber sido alcanzada una cierta dimensión, es decir, se trata de un objeto o un servicio que 
no se puede dividir en elementos más pequeños. Esta condición se funda con mayor frecuencia en factores 
tecnológicos o físicos (Polese, 1998). 
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 La mejora de la comunicación entre empresas que incrementa la velocidad 

en la adopción de innovaciones de los procesos productivos. 

 La obtención de economías de escala en la provisión de insumos 

intermedios y servicios públicos, a las necesidades técnicas de la industria 

particular. 

1.4 Economías de Urbanización  

Son parecidas a las economías de localización, pero en este caso no hablamos ya 

de aglomeración de una  sola industria, sino de ganancias de productividad que 

resultan de la aglomeración de industrias de todo tipo. Las economías de 

urbanización son economías externas de las que sacan provecho las industrias 

solo por el hecho de estar localizadas en la ciudad, su importancia varia con 

respecto al tamaño de la ciudad. 

Para Hoover (1937) se derivan del incremento en el tamaño económico total de 

una localización y de un mercado de trabajo eficiente flexible y calificado. 

Henderson (1998) explica que mientras diferentes industrias pueden explicar 

distintos grados de economías de urbanización, solo el tamaño y diversidad del 

área urbana y no la especialización en una o pocas industrias tienen efectos 

relevantes. 

 

Cada una de estas diferenciaciones genera externalidades, ya sean positivas o 

negativas. 

1.4.1 Externalidades 

El concepto de externalidades se relaciona directamente a la noción de espacio 

geográfico  y se pueden interpretar cómo: todo lo que sucede a nuestro alrededor 

tiene impactos y consecuencias  sobre los costos y beneficios de un determinado 

lugar.  
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Las externalidades positivas se refieren a los cambios que implementan lugares 

aledaños a una región y que benefician directamente el funcionamiento de la 

misma, o que reducen costos en el proceso productivo, como mejoras en el 

sistema de transporte que comunica ambas localidades, o en infraestructura, 

además de patrones que favorezcan el empleo o el intercambio comercial.  En 

cambio las externalidades negativas se presentan de manera contraria, generando 

costos y obstaculizando el funcionamiento del proceso económico. 

 Entre las externalidades asociadas con las economías de localización están la 

posibilidad de la especialización de las empresas en el proceso productivo 

(menores costos globales), la reducción de los costos de transacción de las 

unidades productivas especializadas gracias a la proximidad y a la intensidad de 

las relaciones personales, las economías de aprendizaje individual y colectivo, las 

economías inherentes al proceso de circulación y valorización, y la creación de 

una atmósfera industrial3 (Becatini 1998). 

En cuanto a las ventajas de las economías de aglomeración cabe mencionar la 

reducción de los costos de transacción y los efectos de sinergia, es decir el trabajo 

conjunto, además de un robustecimiento del mercado laboral y una 

especialización de los trabajadores que se desempeñan dentro del mismo distrito 

industrial.  

Tal como la definió William Strange (2005), "La aglomeración urbana es la 

concentración espacial de la actividad económica en las ciudades. También puede 

tomar la forma de concentración en grupos industriales o en una concentración del 

empleo en una ciudad". Se considera que la concentración espacial es una 

ventaja, en términos de eficiencia, para desempeñar las diferentes actividades de 

la sociedad (económicas, sociales, políticas, etc.), que se justifica desde el punto 

de vista económico por las indivisibilidades o economías de escala.  

                                                             
3 El concepto se le atribuye a Alfred Marshall en: Industry and trade (1919)  Señala que la atmosfera 
industrial  es un ambiente que promueve la  competencia dentro de una industria, además  promueve  la 
innovación y  la difusión  del proceso técnico entre las pequeñas y medianas empresas. 
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La actividad económica siempre ha tendido a la aglomeración, debido a las 

ventajas y ahorro en los costos, que la proximidad geográfica de los recursos 

genera para las ciudades, esto significa una ventaja para las empresas, en la 

medida en que la globalización de los mercados y el aumento de la competencia 

obliga a las empresas a basar su competitividad en una continua innovación 

tecnológica, que es facilitada por las características del territorio, en el intercambio 

de insumos, como son, la tecnología, la mano de obra  y la transferencia de 

conocimientos y mejoras en los procesos productivos. 

En el ámbito urbano, las economías de aglomeración juegan un papel 

fundamental. Por el lado de la oferta debido a una dinámica mayor entre los 

mercados regionales, la presencia de ciudades de menor tamaño puede 

explicarse por la presencia de economías de escala internas en la producción, 

bajo este escenario las grandes empresas tienden a ser más eficientes que las 

pequeñas. (Itubarria 2007). 

Las economías de aglomeración proveen a las empresas y a la población ventajas 

que se traducen en incrementos de productividad, y por lo tanto en niveles de 

ingresos más altos lo que dinamiza el proceso productivo, y que permitiría el 

desarrollo de una región              

1.5 Alcances de las economías de aglomeración 

Rosenthal y Strange (2004) ponen de manifiesto que los rendimientos crecientes 

se manifiestan en tres dimensiones: industrial, geográfico y temporal  y estos 

autores sugieren que el efecto de la aglomeración varía de acuerdo a las 

características de estos conceptos. 

1.5.1 Alcance industrial  

Se manifiesta en torno a la estructura industrial o tamaño de una región,  y tiene 

una relación directa con las economías externas, en cuanto a si estas son 

generadas por la concentración de una industria particular o por la diversidad 
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industrial y el tamaño de una ciudad como tal. Esto nos ayuda a determinar si las 

regiones son más productivas porque tienen una composición industrial de 

ciudades o ámbitos geográficos inferiores especializados o bien porque la 

actividad económica general y la diversidad de actividades productivas da lugar a 

beneficios externos, tanto a la empresa como a la industria, pero siempre dentro 

del ámbito urbano. (Rosenthal et. al 2004) 

Henderson (1998) argumenta que las economías de urbanización, tienen una 

relevancia mayor en las primeras fases del crecimiento de una industria, 

estimulando a que esta se localiza en ciudades más grandes, dice además que la 

industria se desarrolla, la producción tiende a desplazarse hacia ciudades de 

menor tamaño, en donde predominan las economías de localización.  

1.5.2 Alcance geográfico 

 Este concepto se puede explicar a partir de que la proximidad de las actividades 

económicas, sociales, culturales etc. es  ventajosa, es decir, se reconoce que la 

distancia geográfica es fundamental para comprender la formación de las 

ciudades. Bajo este contexto, si los agentes se encuentran físicamente próximos 

existe un mayor potencial para interactuar, y de forma contraria, los efectos de la 

aglomeración se atenúan con la distancia.  Las externalidades son mayores en las 

grandes ciudades, las cuales son industrialmente más diversificadas.  

La explicación general es que la ciudades grandes son más productivas, porque 

su composición industrial es diferente a la de las ciudades pequeñas gracias a que  

las primeras albergan economías de localización de mayor tamaño, lo que genera 

que la actividad económica sea más dinámica.  

1.5.3 Alcance temporal 

 Es posible que los efectos de la proximidad geográfica, sobre la productividad 

sean inmediatos, sin repercutir  en periodos posteriores, o bien que tomen uno o 

dos periodos de rezago. El argumento esencial se basa en el hecho de que las 



 
 

15 
 

 

características iniciales de una ciudad  pueden afectar su crecimiento en periodos 

futuros, ya sea de manera directa o indirecta. Se argumenta que las condiciones 

históricas determinan factores del entorno económico futuro, como la 

especialización del  trabajo y la producción con respecto al tiempo.  

 

2. Teorías de la localización 

El espacio no es sólo la distancia entre diferentes lugares, algo con condiciones 

para el intercambio de bienes y no solo ayuda a reducir  costos  entre los  agentes 

económicos, como señalan las teorías tradicionales de la localización industrial. 

En estas nuevas interpretaciones, el espacio asume el rasgo eminente de 

territorio; se convierte en un factor estratégico de oportunidades de desarrollo y de 

sus características específicas. El territorio representa una agrupación de 

relaciones sociales; es también el lugar donde la cultura local y otros rasgos 

locales no transferibles se han ido integrando. Es el lugar donde los hombres y las 

empresas establecen relaciones, donde las instituciones públicas y privadas 

intervienen para regular la sociedad. Representa el área de encuentro de las 

relaciones de mercado y de las formas de regulación social, que determinan 

formas diferentes de organización de la producción y distintas capacidades 

innovadoras que conducen a una diversificación de los productos que se venden 

en el mercado, no sólo sobre la base del coste relativo de los factores (Garofoli 

1991). 

El desarrollo polarizado, concentrado territorialmente,  y la difusión del desarrollo 

"desde arriba" han sido, durante algún tiempo, el paradigma teórico dominante en 

el que se han basado las estrategias de desarrollo y las políticas regionales. El 

desarrollo fue posible gracias a la continua expansión de la gran industria, 

preferentemente localizada en los grandes centros urbanos, dado que el tipo de 

las innovaciones tecnológicas, las políticas económicas y el desarrollo de las 
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infraestructuras permitieron la formación de economías de escala y economías 

externas crecientes. 

2.1 Nueva Geografía Económica. 

Uno de los trabajos más importantes acerca de la importancia de   la ubicación 

espacial de las actividades económicas, fue desarrollado por  Paul Krugman 

(1991) con la publicación de su libro, “Geografía y comercio” donde introduce un 

término denominado “geografía económica” que se explica cómo: la localización 

de la producción en el espacio, es decir la rama de la economía que se preocupa 

por donde ocurren las cosas y cuáles son las características espaciales de un 

determinado lugar de concentración económica. 

Además enfatiza aspectos teóricos referentes a la estructura de los mercados, y 

rechaza que existan rendimientos constantes de escala y competencia perfecta. 

Otras ideas de Krugman  sobre la “geografía  económica”,  están  enfocadas, por 

el lado de la oferta, sobre cómo explicar las fuentes del crecimiento económico  en 

un contexto regional, y en analizar los resultados  que se obtienen de la 

integración de regiones  al comercio internacional sobre la estructura  de las 

actividades económicas.  

La teoría de la  nueva geografía económica de Krugman parte  fundamentalmente 

del modelo  centro-periferia, que está representada por una integración regional, 

donde la ciudad más grande (centro) es donde existe una mayor concentración de 

la actividad económica, y las entidades contiguas (periferia) tienen una fuerte 

dependencia económica y social con la ciudad principal.     

Este modelo supone  que existen dos sectores productivos, la agricultura  y la 

manufactura, y dos tipos de empleados, los  agricultores y los trabajadores. Cada 

empresa del  sector de las manufacturas utiliza economías de  escala para 

producir una variedad de productos  diferenciada, y utiliza a los trabajadores como  

único insumo para la producción. Mientras que el  sector agrícola produce bienes 
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homogéneos, y no  utiliza economías de escala; asimismo utiliza los  agricultores 

como único insumo para la producción.  

El estudio sugiere  además  que los trabajadores se pueden  movilizar de una 

región a otra, dependiendo de  donde obtengan mayor bienestar, en términos  

salariales y de diversidad de bienes que puedan  obtener. Sin embargo, los 

agricultores no se suelen  movilizar entre las regiones, pero están distribuidos  por 

igual en las dos regiones. Por último, el modelo  supone que los bienes agrícolas 

se transportan sin  costo entre las regiones, mientras que transportar los  bienes 

manufacturados entre las regiones implica un  costo elevado (Fujita, y Krugman, 

1999). 

2.2 Otros estudios 

Ellison y Glaeser (1997)  han diseñado un índice que permite medir el grado de 

localización de una industria, en el sentido regional, es decir, el grado en que las 

decisiones de  localización de las empresas responden a la existencia de fuerzas 

de aglomeración  que las  inducen a escoger un determinado territorio, o a buscar 

la agrupación espacial con otras empresas del mismo sector. Dicho de otro modo, 

este  índice  intenta mostrar qué parte de la  concentración espacial de una 

industria específica puede ser debida a la influencia de  economías externas de 

aglomeración. 

El índice representado trata de medir el grado  de localización de una industria 

dada, en términos de exceso de concentración geográfica más  allá del grado de 

concentración que se observaría si las empresas que componen dicha  industria 

se ubicaran geográficamente de manera aleatoria. 

Una de las principales escuelas del pensamiento teórico relacionadas con la 

localización tiene sus orígenes en la escuela alemana,  y  esta está caracterizada 

por sus raíces en  la  teoría económica neoclásica, dentro de ella se puede hacer 

referencia a dos vertientes, una representada por Alfred Weber que se preocupo 

por determinar las  normas de localización de las empresas, y la otra intento 
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buscar las leyes que conducen al equilibrio espacial, desarrollada por August 

Lösch. (1940) 

A. Weber (1909) intento elaborar una teoría general de la localización industrial, 

aunque conducida  hacia empresas concretas, y dirigida a la elaboración de leyes 

“puras” de localización. En su trabajo supone que el principal objetivo del 

empresario  es minimizar los costos de producción y en especial los costos de 

transporte. 

Una contribución importante a esta teoría fue hecha por  Palander (1935) quien 

intento incluir la teoría de la localización industrial dentro de la teoría del equilibrio 

general4. Su trabajo se enfoca en demostrar que las áreas de venta son limitadas 

y que esto afecta a los beneficios de las empresas, de tal manera que estos dos 

elementos (áreas de venta y beneficios) estarán condicionados a las decisiones de 

localización y por las acciones de los competidores.  

Hoover (1937) destaca que los costos de transporte siguen siendo el factor 

determinante de la localización de las empresas, aunque introduce elementos 

nuevos, destacando la posibilidad de que existan variaciones en las funciones de 

costos, es decir la existencia de costos crecientes o decrecientes, y las 

repercusiones que esto tiene tanto en el tamaño de las áreas de mercado, como 

en la localización de las fabricas.  

 Lösch (1940) representa un cambio importante con respecto a los trabajos 

anteriores, intenta conjuntar la teoría de la localización, con la teoría del equilibrio 

económico espacial, la cual tiene tres aspectos básicos. 

                                                             
4 Desarrollada por Walras en 1874,  busca explicar cómo, a través de la interacción de distintos universos 
microeconómicos, es decir, de individuos que se mueven por intereses diversos, se alcanza el equilibrio 
macroeconómico que involucra a toda la comunidad y que resuelve el problema central de la asignación y 
distribución de los recursos. 
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 Considera como principales factores de localización, la demanda, los 

outputs5, y el mercado, frente al énfasis dado con anterioridad a los inputs6 

y a la oferta.  

 Considera como localización optima el lugar de máximo beneficio, es decir 

donde el total de los ingresos supere en mayor proporción, a los costos 

totales, y no el punto donde los costos sean menores. 

 El aspecto fundamental era comprobar cómo se ordenaría la actividad 

económica en el espacio, bajo unas circunstancias dadas, y determinar qué 

tipo de localización cumpliría las condiciones de un estado de equilibrio 

general. 

Christaller (1933) parte de la hipótesis de un espacio isótropo, es decir, que 

presenta las mismas propiedades independientemente de la dirección en que se 

midan,  homogéneo en todas direcciones tanto en términos de densidad  

demográfica como de características físicas, y confirmando la valoración sobre la 

eficiencia espacial de una estructura de concentraciones productivas equidistantes 

y de áreas de mercado hexagonales para cada bien, Christaller se propone 

examinar cómo productos y funciones diferentes, en particular funciones de 

servicios, se articulan en el territorio dando origen a una jerarquía espacial. 

Según esta teoría, un lugar central está conformado por un grupo de empresas 

establecidas en un mismo lugar, donde en conjunto deben satisfacer las 

demandas del área de mercado circundante. Con esta teoría Christaller intento 

demostrar que una empresa de servicio ubicada en un lugar central, es decir, con 

mayor accesibilidad para la población, obtendrá mayores beneficios económicos 

que las que no se encuentra en este lugar, pues la población más alejada tenderá 

a no desplazarse para adquirir ese  bien o servicio. 

Las teorías de localización industrial buscan explicar la elección de ubicación de 

las empresas, partiendo de dos cuestiones importantes, los costos de transporte y 

                                                             
5  Es el producto que resulta de la combinación de los diversos factores o inputs de producción. 
6
 Elemento que participa en el proceso productivo 
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la aglomeración económica. Por un lado los costos de transporte no solo se 

consideran como cuantitativos, es decir; que no solo se expresan en unidades 

monetarias, sino que también implican costos de oportunidad, costos psicológicos 

y físicos, etc. en cuanto al tiempo de traslado. 

Por otra parte la aglomeración presenta ventajas significativas en la reducción de 

estos costos, de acuerdo a la proximidad geográfica, además de eslabonamientos 

productivos y derramas de conocimiento. 

El sector industrial como polo de crecimiento, Polos de crecimiento de Boudeville  

y Perroux  1950 

El polo de crecimiento está  definido como un conjunto de industrias, fuertemente  

relacionadas a través de los vínculos input-output alrededor de una industria líder, 

capaz  de generar una secuencia expansiva de la economía. Se producen una 

serie de  externalidades positivas originadas por la industria motriz que suponen 

un mayor  crecimiento tanto de la industria principal  como de las industrias 

secundarias o abastecedoras 

Existe una correlación positiva entre las empresas debido a  

 Una tecnología avanzada y a una tasa de innovación alta de la industria 

principal.  

 Unas elasticidades renta de la demanda de sus productos elevadas 

(característica  de los mercados en expansión).  

 La presencia de economías de escala internas para la industria 

principal, fruto de Vender sus productos en los mercados nacionales, y 

externalidades positivas para  el resto.  

 4. La presencia de un efecto multiplicador sobre el crecimiento del 

sector que se expande al resto de la economía. 

3. Expansión Urbana 
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El proceso de transformación de una sociedad predominantemente rural a una 

urbana se define como urbanización, así mismo intervienen en este proceso 

factores demográficos y económicos   

Una ciudad no es una isla en medio de un territorio “abstracto” como 

frecuentemente se conceptualizan los planes y programas de desarrollo urbano. 

Una ciudad está inserta dentro de una región o territorio con determinadas 

características ambientales y en donde hay otras ciudades de mayor o menor 

tamaño entre las cuales se ha tejido una estrecha interdependencia social, 

económica y geográfica a lo largo de décadas y siglos de historia. De este modo 

se ha ido estableciendo de manera natural una jerarquía económica, demográfica 

y funcional entre las localidades urbanas; generalmente la ciudad más grande (y 

por ende la de mayor base económica y demográfica) dentro de una región 

encabeza la jerarquía; y la interrelación con ciudades menores, las que a su vez 

establecen interdependencia con pequeños poblados que las circundan. Es decir 

en su proceso de desarrollo, las ciudades van formando “redes”  sociales y 

económicas con otras localidades urbanas que están dentro de mismo territorio o 

región (Bazant 2010). 

Las ciudades son el principal motor del crecimiento económico (Findesein, 

Suedekum 2007). La mayoría de la producción no-agrícola en los países 

desarrollados se realiza en las zonas metropolitanas. Las principales razones, de 

que sea en estas áreas donde se concentre la mayor parte de la producción y de 

la población son: La presencia de economías de escala externas  y economías de 

aglomeración, estas particularidades  determinan que las ciudades sean el motor 

del crecimiento en una economía (Lucas 1988). En consecuencia, el proceso de 

crecimiento económico influye en la urbanización y es un factor determinante en la 

eficiencia de dicho fenómeno, modelando  de esta forma  la evolución espacial de 

las condiciones de  producción y la distribución de la población. (Black, Henderson 

1999).  
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A nivel mundial las ciudades juegan actualmente un papel fundamental como 

motor del desarrollo económico, en tanto son los espacios de concentración de 

nuevas tecnologías e infraestructuras de la información y la comunicación, los 

servicios especializados, los centros de ciencia y tecnología, así como de personal 

de la alta calificación; factores estos entre otros que atraen y retienen la inversión 

de capital, generando empleo.  

El incremento en el grado de urbanización, el crecimiento en el tamaño de las 

áreas urbanas y el desarrollo de los sistemas nacionales y regionales de ciudades 

han propiciado nuevas formas de ocupación del territorio y de interrelaciones que 

ocurren entre los asentamientos humanos.  

 Una región urbana alude a una superficie que contiene una gran zona 

metropolitana y áreas urbanas circunvecinas de menor tamaño, en un radio que 

generalmente se ha delimitado de hasta 150 kilómetros, o también un número de 

áreas urbanas de  gran tamaño  o  tamaño intermedio, sin gran dominancia por 

parte de alguna de ellas. En esta configuración de asentamientos ocurren una 

serie de interrelaciones e interdependencias que se traducen en redistribución de 

población y actividades económicas, especialización productiva de cada centro de 

población y complejos procesos sociales Meltzer, (1984) citado por Sobrino 

(2010). Existen tres grandes modelos de conformación de una región urbana:  

 por difusión, en donde el centro nodal de la región desarrolla fuerzas 

difusoras centrípetas hacia el resto de su subsistema regional de ciudades, 

pero también centrífugas hacia otras zonas urbanas fuera de su área 

regional de influencia;  

  por incorporación, en donde la expansión urbana del nodo regional añade 

a su área de influencia centros de población más pequeños que eran 

localidades autosuficientes en términos de empleo y servicios. 

  por fusión, es decir la unión funcional de centros de población previamente 

independientes y de similar tamaño, que se origina por la mejora en los 

sistemas de transporte entre ellos. (Sobrino 2010) 
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Las condiciones cambiantes producidas por el proceso de globalización provocan 

que las ciudades se mantengan en una constante adaptación para crear, 

mantener o mejorar sus condiciones de participación dentro del mercado global y 

ser así más competitivas. El grado de participación depende de factores sociales, 

económicos y políticos de cada lugar (Cabrero 2009). 

Se puede decir que  tres grupos de variables son las más representativas dentro 

de una ciudad: económicas, socio-demográficas y urbanas. En las económicas se 

incluyen aquellas relacionadas con las características de las empresas, la 

productividad, la capacidad de innovación de las mismas y la estructura 

económica. En las socio-demográficas están las que definen el tamaño de la 

población, las características del empleo y la calidad de vida. Las urbanas están 

conformadas por las relacionadas con la infraestructura y equipamiento urbano.  

3.1 Desarrollo económico local 

La concepción sobre el desarrollo en la economía se caracteriza por su 

heterogeneidad y contradicciones teóricas. No es posible establecer una “receta” o 

ley, que nos indique cuales son las fuentes o causas del desarrollo económico, 

obviamente por las distintas características económicas, sociales, geográficas, etc. 

de cada región. Sin embargo existen algunos planteamientos sobre este tema. 

Una de las teorías iniciales del desarrollo económico regional es la denominada: 

Teoría de la Base Económica Regional (Andrews 1953) 

 De acuerdo a esta teoría, el desarrollo de una región (o área específica local) 

depende de los efectos e interacciones que producen en las actividades de la 

región un grupo de sectores ó actividades denominados sectores básicos sobre el 

resto de actividades o sectores denominados sectores no básicos. Lo que impulsa 

el desarrollo de la región es el desarrollo de los sectores básicos cuyos productos 

son demandados fundamentalmente por regiones externas a la ubicación de los 

sectores básicos. Los sectores básicos representan el sector “exportador” de la 

región. 
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3.1.2 Los Costos de Transporte. 

La literatura sobre los costos de transporte en sus inicios ha sido dominada por las 

contribuciones de Launhardt (1882), Weber (1909) e Isard (1956). La esencial 

característica de los modelos que incorporan estos costos es que la firma elige la 

“localización” de las actividades productivas en función de la distancia entre el 

mercado del producto elaborado en la planta de la firma y la localización de los 

insumos o recursos que se utilizan en la elaboración de los productos de la 

empresa. Precios y cantidades de insumos y productos son asumidos fijos en la 

decisión de la firma. Desarrollos posteriores a dichos trabajos iniciales toman en 

cuenta las decisiones simultáneas de las firmas sobre precios, producción, la 

canasta de insumos y la localización.7 

El desarrollo del sector de las comunicaciones  ha implicado una disminución de 

los costos de transporte para las empresas y un incremento en la importancia de 

otros factores de localización utilizados y/o que inciden en los procesos 

productivos. Los factores usuales de costos que repercuten  en la localización de 

las actividades  empresariales son: los laborales (incluyendo, salarios, 

productividad laboral, ambiente y política laboral); y los impuestos locales. Otros 

factores que incurren en la localización de las empresas  son: i) el ambiente 

empresarial; ii) las intervenciones del Estado en las actividades empresariales; iii) 

los servicios de soporte (tales como comunicaciones, infraestructura pública, 

educación e instituciones de capacitación) y la calidad de vida; y iv) la inercia de 

permanecer en la localización de las actividades establecidas. (Blair-Premus, 

1993, Blakely-Bradshaw, 2002). 

 

 

 

 

 

                                                             
7
 Tello Mario,  “Las teorías del desarrollo económico local y la teoría practica del proceso de 

descentralización en los países de desarrollo” 2006, CENTRUM Doc. De trabajo 247. 
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Capitulo 2 

4. Introducción 

El incremento en el grado de urbanización, el crecimiento en el tamaño de las 

áreas urbanas y el desarrollo de los sistemas nacionales y regionales de ciudades 

han propiciado nuevas formas de ocupación del territorio y de interrelaciones que 

ocurren entre los asentamientos humanos. El espacio está estrictamente 

relacionado con la actividad económica, no todas las áreas ofrecen las  mismas 

condiciones u oportunidades para el desarrollo (Capello, 2007). 

El crecimiento económico de México durante el siglo XX ha sido el determinante 

fundamental de la transformación del país de una nación esencialmente rural en 

1900 a otra hegemónicamente urbana en el 2000. La relación entre el desarrollo 

económico y la urbanización no es lineal, pues aunque la transformación 

económica constituye la génesis del proceso, es en las ciudades donde se 

acumula el capital y se concentra la mayor parte de las empresas, constituyendo 

una fuerza productiva en sí mismas indispensable para el crecimiento económico. 

De acuerdo con CONAPO  una zona metropolitana, está definida como en 

conjunto de dos o más municipios que albergan una ciudad de más de cincuenta 

mil habitantes y cuyas características geográficas y económicas son urbanas 

predominantemente y rebasan los límites del propio municipio. 

 Está integrada por: 

 59 Municipios del Estado de México 

 16 Delegaciones del Distrito federal 

 Un Municipio del Estado de Hidalgo 

Es el principal escenario económico y social del país, está habitada por 20.18 

millones de habitantes y aporta alrededor del 27% del PIB nacional, la actividad 

económica regional proviene principalmente del sector servicios, en cambio la 

                                                             
8
 INEGI. Censo de población 2010. 
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actividad industrial presenta una disminución en gran parte de los municipios que 

conforman la ZMVM. 

La economía de la Ciudad de México ha sido históricamente el eje del 

comportamiento de la  economía nacional por su dimensión e importancia.  El 

desarrollo industrial del país que inició  fundamentalmente en la década de los 

cuarenta, se  presentó mayoritariamente en el área de la  Ciudad de México lo que 

la llevó a conformar el principal mercado y centro de servicios del  país, 

destacando por su diversificación económica,  ya que se especializaba 

nacionalmente en  la industria de transformación,  construcción, comercio, 

transporte y servicios generales. Por  lo que funcionaba como el polo principal de 

atracción económica y poblacional, cuyas  funciones económicas se 

caracterizaban por proveer de productos manufacturados y servicios  múltiples a 

sus áreas de influencia inmediata, e incluso a todo el país (Asuad, 2000).  

 
Figura 1. Zona Metropolitana del Valle de México

9
. 

 

 

                                                             
9
 Vease en anexo la tabla con la clave y nombre de municipio correspondiente. 
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5. CUADROS 

Participación del total industrial10 en la ZMVM con respecto al total nacional. Para las 

observaciones censales de 1998, 2003 y 2008 

Variables a comparar:  

 Formación bruta de capital (FBKF) 

 Personal ocupado total (POT) 

 Producción bruta (PB) 

 Productividad del trabajo (PROD) 

 Remuneraciones medias (REMM) 

Cuadro 1.Producción bruta con respecto al total nacional 

Total ZMVM 1998 2003 2008 

Sector 22  13.6 26.1 12.4 
Sector 23 38.8 18.3 20.7 
Sector 31 - 33 23.8 17.4 16.7 
Total Industrial 24.1 17.3 16.04 
Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico 1998, 2003 y 2008 INEGI 

Los datos nos indican que la participación industrial de la ZMVM  ha venido a 

menos con respecto al total nacional, puesto que estas actividades se han 

desarrollado en el resto del país, por ejemplo, en estados como Querétaro el 

desarrollo industrial ha crecido en la última década, estados como Guanajuato,  

Jalisco además de Puebla han logrado atraer Inversión  privada  lo que ha 

menguado la actividad industrial  de la región de estudio. Otra cuestión importante 

radica en que el sector 23 aumento su importancia en provincia gracias a las obras 

de infraestructura que se realizaron durante los años recientes, Al igual que el 

sector 22, debido a la construcción  de plantas generadoras de energía en 

diferentes estados como Chiapas, Nayarit, Veracruz etc.   

Cuadro 2. Población Ocupada Total con respecto al nacional  

Total ZMVM 1998 2003 2008 

Sector 22 26.28 25.02 18.80 
Sector 23 27.23 17.48 18.12 
Sector 31 - 33 21.07 19.08 16.78 
Total Industrial 22.02 19.14 17.03 

                                                             
10 Se tomo como total industrial los sectores  22 electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final, 23 

construcción y  31 -33 industrias manufacturera. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico 1998, 2003 y 2008 INEGI 

La población ocupada  industrial en la región de igual forma presenta una 

disminución,  sin embargo como es la región más poblada del país, sigue siendo la 

de mayor  relevancia. El cambio en el rol económico de la ZMVM, la falta de 

políticas económicas que incentiven un proceso de acumulación de capital en la 

región,así como salarios precarios o dificultades para trasladarse a las empresas, 

además de la informalidad pueden ser las causas de este comportamiento. 

Cuadro 3. Formación bruta de capital con respecto al total nacional  

Total ZMVM 1998 2003 2008 

Sector 22 9.06 2.90 5.30 
Sector 23 35.3 18.05 11.80 
Sector 31 - 33 18.2 16.19 18.16 
Total Industrial 16.3 8.20 14.26 
Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico 1998, 2003 y 2008 INEGI 

La disminución en la inversión por parte de las industrias en maquinaria y equipo, 

así como en infraestructura refleja el proceso de desindustrialización que ha 

sufrido la ZMVM, este fenómeno se asocia igualmente con la disminución del 

empleo en el sector industrial, también nos puede dar un panorama de que las 

condiciones técnicas que existen en la región están atrasadas, además de qué  

forma denota el poco valor agregado de los bienes que se producen en la ZMVM. 

Cabe señalar que el agregado nacional si ha presentado un aumento, aunque este 

no signifique que exista otro centro que se iguale en importancia con la ZMVM 

 
 

Cuadro 4. Productividad
11

 expresada en unidades monetarias
12

 aportados por trabajador anualmente 

Total ZMVM 1998 2003 2008 

Sector 22 7948.50 8722.71 6729.55 
Sector 23 1017.16 4272.88 6354.24 
Sector 31 - 33 8850.73 11645.23 14411.33 
Total Industrial13 134.70 219.50 313.20 
Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico 1998, 2003 y 2008 INEGI 

La productividad nos refleja el valor que aporta cada trabajador anualmente a las 

industrias, pero también se puede asociar con  la disparidad que existe en la 

                                                             
11Este resultado se obtuvo de la división de VACB y personal ocupado total de cada sector 
12 Pesos Mexicanos. 
13

 Este valor fue calculado con la suma del VACB entre la suma del personal ocupado  de los tres sectores. 
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distribución del ingreso, es decir; los salarios reales son precarios por un lado pero 

la productividad aumenta por el otro. Lo que se traduce en una ganancia mayor 

para el inversionista, a un costo menor, puesto que en el cuadro anterior 

observamos que la formación bruta de capital fijo ha decrecido, por lo tanto el 

trabajador es el que genera más valor en los procesos productivos.  

5.1 Participaciones relativas municipales con respecto al total de la ZMVM. 

 

Las participaciones relativas, nos indican la ponderación que ocupa cada 

municipio con respecto al total regional, lo que nos puede dar indicios sobre en 

qué lugares existe una mayor concentración o una mayor importancia de la 

actividad económica, o viceversa. 

 

Cuadro 5.  Estructura espacial del sector industrial de la ZMVM
14

 

MUNICIPIO POBLACIÓN OCUPADA  
% 

VALOR AGREGADO 
% 

FORMACIÓN BRUTA 
DE CAPITAL  % 

AÑO 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 
Álvaro Obregón 4.0 2.9 3.6 1.5 2.8 1.3 2.4 2.8 1.8 
Azcapoptzalco 6.4 6.3 1.6 13.2 8.8 17.4 8.4 5.4 9.35 
Atizapán de Z. - 1.8 5.8 1.0 - 1.1 1.2 1.1 - 
Benito Juárez 6.0 7.2 4.6 4.5 2.6 4.4 1.9 4.0 1.72 
Coyoacán 3.2 3.3 2.7 4.2 7.5 4.1 3.1 3.9 2.23 
Cuauhtémoc 8.2 7.4 5.8 7.1 9.0 4.4 7.5 6.4 2.47 
Cuautitlán Izcalli 3.7 3.8 3.7 5.5 6.3 5.6 7.4 4.0 14.7 
Ecatepec de M. 5.5 5.5 5.9 6.9 5.4 8.8 8.7 9.6 4.6 
G.A. Madero 4.1 4.3 3.8 3.4 2.6 2.2 1.8 2.3 4.1 
Iztacalco 5.5 6.2 4.7 5.0 7.6 3.3 3.1 2.7 2.3 
Iztapalapa 7.5 7.1 8.1 5.3 4.9 4.4 6.5 3.4 4.9 
Miguel Hidalgo 10.1 9.2 9.7 2.5 9.1 6.1 15.1 21.5 17.6 
Naucalpan de J. 7.8 6.9 6.5 7.4 7.7 7.2 7.7 6.9 6.6 
Tlalnepantla 7.1 7.1 7.9 14.2 8.3 7.2 7.1 6.9 7.6 
Tepoztlán - - 1.1 - 1.3 1.3 1.1 - - 
Tultitlan 1.5 2.2 3.1 2.0 2.5 3.1 1.4 1.5 3.8 
Tlalpan 1.6 2.3 2.5 2.6 1.5 3.2 - - - 
OTROS 17.8 16.5 18.9 13.7 12.1 14.9 15.6 17.6 16.23 
Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico  1998, 2003 y 2008 INEGI 

Podemos observar que la mayor  importancia en el sector industrial esta  

representada por las delegaciones del DF, La delegación más importante de todo 

                                                             
14El cuadro muestra solo los municipios que aparecían de manera mas frecuente en el analisi de datos y los 
que son mas representativos, ; es decir todos los municipios que no aparecen tenían un valor inferior al 1 % 
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el conjunto metropolitano es la Miguel Hidalgo, que tiene la mayor proporción de 

personal ocupado, y la mayor proporción de formación bruta, sin embargo esto no 

es igual en el valor agregado, que se traduce en una producción tecnificada y de 

productos simples.  

 

Cuadro 6
15

. Productividad  

PRODUCTIVIDAD  

Municipio 1998 Municipio 2003 Muninicipio 2008 

Apaxco 1336 Apaxco 1960 Apaxco 1088 
Magdalena 
C. 

484 Coyoacán 564 Azcapotzalco 937 

Cuautitlán 438 Xochimilco 465 Xochimilco 694 
Tlalnepantla  290 Cuautitlán 

Izcalli 
369 Cuautitlán 654 

Azcapotzalco 276 Huixquilucan 361 Acolman 562 
Cuajimalpa  269 Tepotzotlán 345 Cuautitlán Izcalli 482 
Xochimilco 226 Azcapotzalco 314 Coyoacán 480 
Tepotzotlán 225 Huehuetoca 304 Tlalmanalco 472 
Acolman 225 Acolman 292 La Paz 443 
Cuautitlán 
Izcalli 

219 Ixtapaluca 290 Ecatepec 427 

Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico 1998, 2003, 208 INEGI 

Cuadro 7. Remuneraciones medias.  

REMUNERACIONES MEDIAS 

Municipio 1998 Municipio 2003 Muninicipio 2008 

Tizayuca 231 Tizayuca 437 Tultepec 523 
Tultepec 221 Tultepec 394 La Paz 351 
Hueypoxtla 165 Tequixquiac 233 Tequixquiac 351 
Magdalena 
C. 

155 Chiconcuac 220 Hueypoxtla 320 

Huehuetoca 134 Ixtapaluca 212 Chiconcuac 302 
Coyoacán 134 Ecatzingo 198 Tizayuca 287 
Chiconcuac 134 S. Martin P. 196 V.C 

Solidaridad 
281 

Ecatzingo 126 Coacalco  190 S. Martin P. 261 
Tequixquiac 119 Cuautitlán 156 Benito Juárez 235 
Cuajimalpa  114 Hueypoxtla 156 Magdalena C. 231 
Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico 1998, 2003, 2008 INEGI 

 

Dentro de la ZMVM ha existido un proceso de desindustrialización durante la 

última década, el sector servicios es el que ahora ocupa un lugar preponderante 

dentro de la región, obviamente impulsado por el crecimiento de la población la 

                                                             
15

 En  la Cuadro 6 y 7 solo se muestran los 10 municipios que tienen una mayor relevancia. 
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migración  de provincia al centro el país, La contradicción está en que el sector 

industrial es que más empleo aporta dentro del total de la actividad económica de 

la región en cambio la mayor productividad esta en los servicios financieros puesto 

que se maneja un volumen mayor de recursos, pero esta actividad no genera 

ningún valor social. En el cuadro siguiente podemos observar el comportamiento 

sectorial de la economía de la  ZMVM. 

 
Cuadro 8 . Participación del sector industrial con respecto al total de sectores

16
 de la ZMVM 2003 y 2008 

 

Sector Valor 
agrega

do 
bruto 

Valor 
agregado 

bruto 

Formación 
bruta de 

capital fijo 

Formación 
bruta de 

capital fijo 

Personal 
ocupado 

total 

Personal 
ocupado 

total 

Producti
vidad 

Labora 

Produc
tividad 
Laboral 

Remuner
aciones 
Medias 

Remuneracio
nes Medias 

 2003 2008 2003 2008 2003 2008 2003 2008 2003 2008 
22 4.5 2.6 5.6 1.7 1.4 1.2 797.3 577 155.54 170 
23 1.1 2.6 1.0 1.1 2.9 3.4 97.5 194 41.06 68 

31- 33 14.7 25.3 19.2 15.7 18.8 20.7 195.2 318 80.23 90 
Industrial  20.32 30.5 25.73 18.5 23.09 25.3 219.5 313 79.91 90 

43 9.0 8.8 2.7 4.4 6.3 7.2 354.9 320 70.29 63 
46 7.7 7.8 4.6 6.4 22.5 27.6 85.8 73 21.83 17 

48 - 49 5.2 7.8 13.5 47.1 4.6 6.0 278.8 337 140.94 150 
51 13.3 6.9 32.7 16.1 3.5 2.7 951.8 661 266.22 137 
52 25.4 37.1 5.1 10.2 5.2 9.2 1225.5 1054 215.71 151 
53 1.3 1.4 2.6 1.9 1.2 1.5 258.7 250 30.92 39 
54 3.3 4.7 1.4 1.6 5.2 5.7 159.1 217 68.26 94 
55 4.7 7.6 1.1 3.6 0.9 0.5 1319.4 3669 290.65 284 
56 3.8 8.1 1.8 2.7 7.3 14.4 129.8 146 79.90 99 
61 2.2 2.3 4.2 1.5 4.3 4.6 128.9 133 77.98 82 
62 0.7 1.1 1.1 1.5 2.2 3.4 76.3 82 30.82 31 
71 0.3 0.7 0.2 0.7 0.9 1.3 87.6 146 32.21 46 
72 1.4 2.3 1.8 1.8 7.0 9.1 50.6 65 18.65 18 
81 1.3 3.4 1.4 0.5 5.7 6.9 58.5 129 22.14 24 

Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico 2003 INEGI 

 

El sector industrial es uno de los pilares en el desarrollo económico, se considera 

asi debido a los encadenamientos productivos que se original cuando una 

empresa se establece en determinado lugar, aunado a la fuentes de trabajo 

generadas por dicho establecimiento, además la industrialización de una región 

conlleva un incremento en  los patrones de urbanización y demográficos.  

                                                             
16

 La especificación de cada sector se encuentra en el Anexo.  
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6. Análisis dinámico. 

Se puede entender un proceso dinámico cómo  los cambios que surgen en tiempo, 

en una determinada actividad,  que permea directamente en el desarrollo o 

estancamiento de una región. 

Figura 2. Población ocupada total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1998 – 2003 2003 - 2008 

Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico  1998,2003, 2008 INEGI 

La dinámica del empleo en el sector industrial indica que para el periodo de 1998 a 

2003 existió  un aumento significativo dentro de los municipio de la zona norte del 

estado de México (Apaxco etc.) impulsado quizá por el aumento (aunque 

moderado) de la producción final y de los productos intermedios, que se ve 

reflejada en el Valor agregado censal bruto., sin embargo para el periodo de  2003 

– a 2008  podemos encontrar que el crecimiento en cuanto a población ocupada 

se redujo,  que puede estar explicado por la falta de un proceso de acumulación 

de capital, y una disminución en la producción. 
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Figura 3. Valor agregado bruto  

 

 

 

 

 

 

 

 

1998 – 2003 2003 - 2008 

Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico  1998,2003, 2008 INEGI 

La actividad industrial presenta una mayor dinámica en el crecimiento de los 

municipios que rodean al distrito federal, junto con los que están al este de la 

ZMVM, este desplazamiento, sugiere que las relaciones tienden a una mayor 

concentración, lo que en teoría reduce costos y genera una mayor eficiencia, que 

se ve reflajado en un mayor valor agregado 

Figura 4. Formacion Brita de Capital Fijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998 – 20032003 – 2008 

Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico  1998,2003, 2008 INEGI 
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La formacion bruta de capital, nos indica la inverison en maquinari y equipo , asi 

como inversion en terrenos e inmuebles, lo que podria relacionarce positivamente 

con el empleo de la region,  pero esto no significa que donde existe un mayor 

crecimiento porcentual se deba a una presencia immportantye de la actividad 

economica, lo que nos muestra el panel es sinonimo de la desindustrializacion de 

la  ZMVM que conlleva a un proceso de urbanizacion de los lugares aledaños y 

una mayor presencia de las actividades industriales en el esato de México. 

Figura 5. Productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998 – 20032003 - 2008 

Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico  1998,2003, 2008 INEGI 

Existe una tendencia positiva, de la productividad en los municipios que están al noreste 

de la ciudad de México., como Texcoco, Tepletlaxtoc, Nextlalpan, Tecamac, Otumba. etc. 

Podemos deducir entonces que el proceso de producción en esta región ha crecido, 

debido a la industrialización que se realiza fuera del DF, y que estos municipios pueden 

funcionar como abastecedores de materia prima, ya que no tienen una presencia 

significativa en la estructura de la actividad industrial de la región.,  
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 Figura 6. Remuneraciones Medias 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1998 – 20032003 - 2008 

Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico  1998,2003, 2008 INEGI 

El comportamiento de las remuneraciones sigue el patrón de la industrialización al 

norte del estado de México, lo que sugiere que la mano de obra de esta región es 

tecnificada, aunque no especializada debido al rango de remuneraciones que 

existe que no rebasa las quinientas unidades monetarias, además de que existió 

una disminución de las mismas con respecto al periodo anterior 

Índices  

En esta sección se presentara una serie de cartografías que nos muestran los 

patrones de concentración y de especialización para cada municipio que conforma 

la ZMVM. Esto se hará a partir de dos índices, que fueron calculados de la 

siguiente forma: 

 Índice de concentración  

𝐼𝐶 =

𝑉𝐴𝑖𝑗
 𝑉𝐴𝑖𝑧
 𝑉𝐴𝐼𝑗
 𝑉𝐴𝐼𝑧
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Donde, en el numerador, VA significa el valor agregado censal bruto del conjunto  

industrial i, dentro del municipio j, dividido entre la suma del valor agregado del 

mismo conjunto industrial i, pero ahora calculado para la ZMVM (z).  En el 

denominador,  se pondera la suma del valor agregado para el total de actividades 

economicas, denotado como I para el municipio j, divido entre la suma total del  

valor agregado para el total de actividades económicas I dentro de  la ZMVM (z). 

La metodología de este índice nos dice  que si el número que resulta es mayor a 1 

existe una concentración de la actividad económica evaluada, respecto al total de 

actividades que existen en ese municipio. La concentración de una industria en un 

lugar determinado supone beneficios al nivel de productividad al existir una mayor 

interacción entre empresas como lo supone la ley de Tobler mencionada antes. 

 Índice de especialización. 

𝐼𝐸 =   

Lij
 LIj

 𝐿𝑖𝑧
 𝐿𝐼𝑧

 

Donde, en el numerador, L significa el trabajo –personal ocupado total- del  

conjunto industria i, para el municipio j  dividido entre la suma total del trabajo del 

total de actividades económicas I dentro del municipio j. En el denominador, se 

identifica la suma total del trabajo del conjunto  industrial i para la ZMVM (z), entre 

la suma total del trabajo para el total de actividades económicas I dentro de la 

ZMVM (z). 

De la misma manera este indicador nos dice si existe una especialización de la 

mano de obra  dentro de un municipio, si el numero que resulta de la operación es 

mayor a 1 se determina que existe especialización. La especialización de la mano 

de obra en una actividad en particular supone que ésta impacta de manera 

positiva a la productividad, debido a un menor costo en los procesos 

productividad. 
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Figura 7. Índice de concentración industrial para la ZMVM. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico  1998,2003, 2008 INEGI 

El índice de concentración industrial, 

nos ayuda a verificar en que 

municipios existe una concentración 

de esta actividad, esto se puede 

deber a diversos factores, como la 

presencia de un mercado laboral con 

características favorables a la 

actividad industrial, una gran cantidad 

de empresas de la misma industria o 

que desempeñen un encadenamiento 

entre si. 

Para el año de 1999 se puede 

verificar que la presencia de 

actividades industriales es moderada, 

y que solo en 2 municipios hay una 

alta concentración. 

Para el año de 2004, la concentración 

disminuye, quizá en consecuencia de 

la expansión del sector servicios en 

esta región y la migración de 

empresas hacia la provincia, 

Para el año de 200, sin embargo 

existe un repunte de la actividad 

industrial, quizá impulsada por la 

política de incentivos a las pequeñas 

y medianas empresas, o por el 

desarrollo de nuevas cadenas 

productivas, además no se debe 

olvidar que este cartografía 

representa un agregado, por lo que 

se puede hacer referencia también al 

desarrollo de infraestructura y zonas 

habitacionales que son parte del 

sector de la construcción, que quizá 

explique este comportamiento 
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Figura 8. Índice de especialización de la población ocupada  en la industria para la ZMVM 

 

 

 

El índice de especialización, nos 

indica si la población ocupada total de 

un municipio es preponderantemente 

de vocación industrial, con respecto al 

total de actividades económicas. 

En el corte censal de 1999  se 

observa que no existe especialización 

en la actividad económica para la 

mayoría de los municipios lo que nos 

arroja el resultado significa que la 

ecomonia de la ZMVM es 

diversificada, tanto en servicios, 

industria, etc. Como lo corrobora las 

tablas que presentamos 

anteriormente. 

Para el año de 2003 se observa que 

solo existe esta preponderancia en el 

municipio de Apaxco, donde se 

encuentra una planta productora de 

cemento, esto nos sugiere que la 

actividad económica  de la región 

depende de dicha empresa.   

En el censo de 2008 se muestra que 

la presencia de actividad industrial 

aumento, por lo que esta cartografía 

refleja dicho aumento pero con 

respecto al personal ocupado de la 

ZMVM, sin embargo no refleja la 

calidad de los empleos ni los niveles 

de salarios, por lo que no se pueden 

hacer conclusiones más allá. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico  1998,2003, 2008 INEGI 

7. EDA 

El Análisis Exploratorio de Datos (EDA por sus siglas en ingles) es un conjunto de 

técnicas estadísticas  cuya finalidad es conseguir un entendimiento básico de los 

datos y de las relaciones  existentes entre las variables analizadas. Para conseguir 

este objetivo el EDA proporciona  métodos sistemáticos sencillos para organizar y 

preparar los datos, detectar fallos en el  diseño y recogida de los mismos, 

tratamiento y evaluación de datos ausentes,  identificación de casos atípicos y 

comprobación de los supuestos subyacentes en  la mayor parte de las técnicas 

multivariantes, como normalidad, linealidad etc17. 

7.1 Análisis Uni- variado 

Figura 9. Población ocupada total,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x: 0.0037  S: 0.077                                                                        x: 0.057           S: 0.097  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico 1998, 2003 y 2008 INEGI 

 

Podemos observar que la mayor concentración de observaciones esta dentro de 

los parámetros negativos, por lo que podemos suponer que existió una 

                                                             
17

http://ciberconta.unizar.es/leccion./aed/ead.pdf 
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disminución en el crecimiento del empleo dentro de la ZMVM en el periodo de 

1999 – 2004, y un ligero aumento para el siguiente. 2004 - 2009 

Figura 10. Remuneraciones medias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x: 0.034                S: 0.191 x: 0.011                 S:0.188 

Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico 1998, 2003 y 2008 INEGI 

 

El crecimiento de la remuneraciones fue positivo para el primer periodo observado 

y negativo para el segundo, la distribución indica que  las remuneraciones mas 

altas que el promedio se encuentran son mínimas, lo que quiere decir que la 

mayoría de los trabajadores del sector industrial tienen un salario promedio, que 

además es bajo. 

Figura 11: Valor agregado bruto 

 

 

 

 

 

 

0
.5

1
1
.5

2
2
.5

D
e
n
s
id

a
d

-.5 0 .5 1
REM_04-09

0
1

2
3

D
e
n
s
it
y

-.5 0 .5 1
REM_99-04



 
 

41 
 

 

 

X: 0.0334 S:0.2495                                                                           x: 0.0719              S: 0.2391 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico 1998, 2003 y 2008 INEGI 

El comportamiento en la producción es negativo, como se señaló anteriormente la 

industria ha sido desplazada, pop los servicios, para el periodo de  1998 – 2003 

podemos observar que la mayor concentración de observaciones es negativa, y 

que solo una pequeña parte del total metropolitano tuvo una aumento en su 

actividad industrial. 

 

Figura 12 .Formación bruta de capital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

x: 0.0181           S: 0.5251 x: -0.0214                  S:0.4114 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico 1998, 2003 y 2008 INEGI 

La mayor concentración de observaciones para la variable de formación bruta de 

capital, se encuentra en valores negativos, y por otra parte  existe una 

concentración menor, pero aun asi significativa en los valores positivos, reflejo del 

proceso de desindustrialización en una parte de la ZMVM y la industrialización de 

otra porción de la misma región.  
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7.2 Analisis Multivariado 

Figura 13. Relación entre la productividad y la formación bruta de capital. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico  1998,2003, 2008 INEGI 

Panel A: 1998 

A 

B 

C 

La teoría económica nos indica que 

los procesos de producción están 

compuestos por factores 

principales, el trabajo y el capital, 

este grafico ilustra esta relación 

dentro del sector industrial de la 

ZMVM, sin embargo podemos 

observar que esta dependencia es 

cada vez mas no lineal, por que se 

deduce, que no existe una 

inversión significativa el capital que 

haga más productiva la industria, y 

en cambio existe una aportación 

mayor  del trabajo humano al total 

de la producción.  
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Panel B: 2003 
Panel C: 2008 
Figura 14.  Relacion entre valor agregado y poblaciuon ocupada total 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico  1998,2003, 2008 INEGI 

Panel A: 1998 

A 

B 

C 

Existe una relación positive y 

lineal, entre el personal ocupado 

total, y el valor agregado lo que 

quiere decir que mientras las 

empresas, aumentan su 

producción, también aumentan el 

personal que labora en las 

mismas, esta evolución 

obviamente es reflejo del aumento 

de la población que genera una   

mayor demanda de productos,  

podemos verificar también con 

esta grafica, que la producción 

manufacturera  es la que tienen 

mayor presencia dentro de la 

región, puesto que dicha 

producción no requiere  mucha 

tecnología para su desempeño y si 

mano de obra.   
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Panel B: 2003 
Panel C: 2008 
Figura 14. Relación entre remuneraciones medias y productividad.  

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico  1998,2003, 2008 INEGI 

Panel A: 1998 
Panel B: 2003 

A 

B 

C 

La tendencia que muestra las 

figuras, denota  que existe un  

contraste q entre ambas variables, 

aunque; es decir por un lado los 

municipios aumentan su 

productividad, pero no sucede lo 

mismo con los salarios,  para el año 

de 2008 se puede observar 

municipios que tienen unas de las  

remuneraciones más bajas y en 

cambio tienen una productividad 

significativamente mayor. Sin 

embargo parecería lógico que no 

existiría un cambio análogo en estos 

patrones ya que no siempre que 

aumente la productividad aumentara 

el salario, puesto que lo que 

persiguen los empresarios es una 

mayor utilidad. 
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Panel C: 2008 
 

8. Análisis LISA  

Figura 20. Población ocupada total. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico  1998,2003, 2008 INEGI 

 

La figura muestra que los resultados encontrados en cuanto a la estructura del 

sector industrial dentro de la ZMVM  es  que en el centro del país donde se 

concentra la mayor parte de la población ocupada en cuanto a actividades  

industriales se refiere. Lo que genera una mayor presencia salarial, y por lo tanto 

un mayor gasto en consumo y un mayor dinamismo en la actividad económica.  
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Figura 21. Remuneraciones medias 

 

                     Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico  1998,2003, 2008  INEGI 

 

Nos indican la proporción de los salarios en la zona, esto nos puede dar una idea 

del comportamiento de la economía en los sectores donde se concentran los 

salarios más altos, puesto que existe un mayor ingreso, que aunque no siempre se 

traduce en un mayor consumo, o una calidad de vida alta, sugiere que la dinámica 

económica de la región es mayor,  aunque estas remuneraciones no sean 

correspondientes con el tamaño del mercado  de la industria de las que devienen.  
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Figura 22. Valor agregado bruto 

 
             Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico  1998,2003, 2008 INEGI 

 

La representación cartográfica nos indica que es en algunas delegaciones del 

Distrito Federal y los municipios del norte de Edo. Méx  donde se localiza la mayor 

concentración de industrias que tienen una producción significativa,  

Figura 23. Productividad 
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Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico  1998,2003, 2008  INEGI 

Esta medida nos arroja la aportación que realiza cada trabajador a la industria en 

la que participa, y es una medida de valor, que nos indica de igual forma la 

eficiencia del proceso productivo, además de  cuantificar el trabajo de los 

empleados, y nos otorga una perspectiva  sobre la proporción que debieran 

ocupar los salarios con respecto a las ganancias. Este cálculo se realiza mediante 

la división del valor agregado bruto entre el personal ocupado total 

Figura 24. Formación Bruta de Capital Fijo 
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Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico  1998,2003, 2008 INEGI 

 

Nos refleja donde está concentrado el capital fijo, es decir maquinaria y equipo, 

además de inmuebles, esto tiene una relación directa con la productividad, debido 

a que si existe equipo especializado, este hace más sencillo el proceso productivo, 

pero también esto implica un desplazamiento de la mano de obra por las 

maquinas. En la figura observamos que el clúster de FBK se concentra de manera 

más pronunciada al norte del Edo. Méx. Lo que nos indica un proceso de 

industrialización en esta región, que se puede asociar con la rápida urbanización 

de la zona.  

Nota; los valores de los recuadros están calculados con el I. de Moran.  (véase Anexo) 
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Capitulo 3  

9. Introduccion. 

7.1 ¿Qué es la econometría espacial? 

La econometría es una herramienta estadistico-matematica, que como su nombre 

lo indica trata de “medir” los fenómenos económicos mediante diferentes tipos de 

predicciones o modelos, basados en variables que  debieran estar involucradas 

teóricamente en un proceso económico. 

Dentro de los trabajos de investigación   de  la economía regional y urbana, que es 

la rama de la economía que estudia las relaciones  económicas en el espacio, 

también se  hace uso de esta herramienta, adecuándola a las características los  

diferentes fenómenos de estudio. Esto se hace mediante la implementación de 

una matriz que pondera las interacciones entre vecinos, conocida como, matriz de 

pesos espaciales. Estos efectos espaciales, se pueden agrupar en torno a dos 

grandes bloques, dependencia espacial y heterogeneidad espacial, que se 

explican a continuación. 

Dependencia espacial 

También conocida como auto correlación espacial, ésta surge debido a la relación 

existente entre lo que ocurre en uno lugar y  otro, como  lo expresa la primera ley 

de geografía ´´Todo tiene relación con todo, pero las cosas cercanas están más 

relacionadas que las lejanas``  (Tobler 1979).  

Esta relación, va mas allá de las interacciones geográficas lineales, es decir; los 

vecinos inmediatos de un lugar o un municipio, puesto que  las condiciones, 

económicas, políticas, culturales etc., de un lugar tienen injerencia sobre el 

desempeño de  de otro y no solo la cercanía geográfica.  

Sin embargo la existencia o no de esta dependencia solo puede determinarse 

mediante los datos recolectados para generar nuestro modelo, por lo que el 

resultado no siempre refleja las verdaderas características del espacio en 

cuestión.  
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Heterogeneidad espacial 

De la misma manera que en el caso de la dependencia espacial, el fenómeno de 

la heterogeneidad espacial está influenciado por, la realidad y los datos 

espaciales. Por lo que se refiere a la realidad, nos encontramos con que las 

unidades espaciales difieren en cuanto a la dotación de recursos. Por lo que, 

existen regiones ricas, y regiones pobres. Las unidades espaciales tampoco son 

homogéneas en cuanto a tamaño, ni en cuanto a concentración de recursos 

naturales, así, determinados fenómenos afectan con distinta intensidad a un 

municipio  que a otro, provocando la existencia de valores anormales o valores 

muy distintos entre los lugares. Esta diferencia nos puede generar conflictos al 

momento de estimar el modelo econométrico (Gómez de Antonio 1999) 

¿Cómo me puede ayudar la EE? 

De acuerdo con la descripción anterior podemos decir que la econometría espacial 

nos puede ayudar para el caso de estudio, puesto que el trabajo está enfocado a 

revisar las características de la industria para la ZMVM y los patrones de 

aglomeración que existen entre ellas. Como se menciono desde el primer capítulo 

la aglomeración industrial es un fenómeno geográfico y económico,  entonces esta 

herramienta nos ayudara a medir la relación que existe entre espacio y economía 

bajo el contexto de la aglomeración industrial. 

 9.2 Planteamiento del modelo econometrico 

En este apartado se desarrollara una descripción del modelo econométrico que se 

presentara en nuestro trabajo sobre aglomeración industrial dentro de la ZMVM.  

El modelo que se propone en este trabajo, está orientado a explicar la causalidad 

de la productividad laboral dentro del sector industrial -manufactura, electricidad y 

gas,  y construcción de la ZMVM - a partir de un conjunto de variables que 

permiten comparar la estructura productiva de un municipio con otro, es decir; se 

presentaran como factores explicativos variables de orden espacial que nos son 
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de utilidad para medir el efecto de una mayor o menor concentración, sobre la 

productividad. 

 En la mayor parte de los trabajos realizados sobre aglomeración industrial, ésta 

se mide de acuerdo a diversas características, como concentración del empleo, 

encadenamientos productivos o derramas de conocimiento, para el caso de 

México existe una limitante en la compilación de datos para el último ejemplo, ya 

que no existe información a nivel de fabrica, y no es posible conocer si existe  un 

intercambio tecnológico entre empresas, por lo que se opto por  hacer una medida 

proxy que mida el factor trabajo junto con un parámetro que nos indique 

relativamente  el tamaño de una empresa.  

Variables 

Dependiente 

Productividad 

𝑃𝑅𝑂𝑖𝑗 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑗

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑗
 

Donde i indica el sector industrial en cuestión  y j es el municipio que se evalúa, se 

considera de esta forma debido a que el valor agregado es la medida más usual 

para hacer referencia a los productos finales de las empresas, además las horas 

trabajadas son la mejor medida para representar los insumos de  trabajo. 

Aunque existen diferentes cálculos para medir la productividad, en este caso se 

trata de incluir el factor espacial como posible causalidad del nivel de 

productividad de un municipio. Dentro del análisis de la aglomeración industrial se 

hace referencia a que la presencia de este fenómeno en un lugar es inherente a 

un mayor nivel de productividad, Esta última observación es la que se pretende 

demostrar con este modelo 

Independientes 

Unidades económicas  
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UEij 

Dentro de la literatura preponderante para el estudio de la aglomeración industrial, 

se considera el número de empresas dentro de una región, como resultado de un 

proceso de crecimiento económico regional aunado a ciertas condiciones de 

infraestructura y accesibilidad, que afectan de manera positiva el cálculo de la 

productividad. Sin embargo esta medida está limitada puesto que un mayor 

número de empresas dentro de una región no demuestra que dichas empresas 

funcionen eficientemente o sean de un alto valor agregado. 

Densidad del capital 

𝐷𝐶 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠𝑖𝑗

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑖𝑗
 

Donde FBKF es la formación bruta de capital fijo en la industria i dentro del 

municipio j, ponderado con el personal operativo total de igual forma para la 

industria i del municipio j. 

Este cociente nos indica una medida de la proporción de capital que le 

corresponde a cada trabajador, y nos da una aproximación  sobre si la actividad 

desarrollada es intensiva en capital o en mano de obra.  Pueden existir industrias 

como el sector 22 y 23 que se supone son más intensivas en capital, sin embargo 

en la manufactura no todas las actividades suponen un fuerte uso de maquinaria y 

equipo.  

Composición laboral 

𝑊𝐶 =
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑖𝑗

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑗
 

Proporción entre trabajadores productivos y no productivos, El valor de la 

producción no solo depende de los obreros, sino también de los trabajadores de 

“cuello blanco” por eso se  prevé que esta variable tenga un impacto positivo en el 

valor de la productividad. 
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Se presentan además dos variables en la que se añade el componente espacial,  

son dos números índices, que suponen ser la parte que incorpore la aglomeración 

que puede o no existir en cada municipio, por un lado se considera la 

concentración en términos de valor agregado y en otro se presenta un índice de 

especialización en términos de densidad laboral.  

 Índice de concentración  

𝐼𝐶 =

𝑉𝐴𝑖𝑗
 𝑉𝐴𝑖𝑧
 𝑉𝐴𝐼𝑗
 𝑉𝐴𝐼𝑧

 

Donde, en el numerador, VA significa el valor agregado censal bruto del conjunto  

industrial i, dentro del municipio j, dividido entre la suma del valor agregado del 

mismo conjunto industrial i, pero ahora calculado para la ZMVM (z).  En el 

denominador,  se pondera la suma del valor agregado para el total de actividades 

económicas, denotado como I para el municipio j, divido entre la suma total del  

valor agregado para el total de actividades económicas I dentro de  la ZMVM (z). 

La metodología de este índice nos dice  que si el número que resulta es mayor a 1 

existe una concentración de la actividad económica evaluada, respecto al total de 

actividades que existen en ese municipio. La concentración de una industria en un 

lugar determinado supone beneficios al nivel de productividad al existir una mayor 

interacción entre empresas como lo supone la ley de Tobler mencionada antes. 

 Índice de especialización. 

𝐼𝐸 =   

Lij
 LIj

 𝐿𝑖𝑧
 𝐿𝐼𝑧
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Donde, en el numerador, L significa el trabajo –personal ocupado total- del  

conjunto industria i, para el municipio j  dividido entre la suma total del trabajo del 

total de actividades económicas I dentro del municipio j. En el denominador, se 

identifica la suma total del trabajo del conjunto  industrial i para la ZMVM (z), entre 

la suma total del trabajo para el total de actividades económicas I dentro de la 

ZMVM (z). 

De la misma manera este indicador nos dice si existe una especialización de la 

mano de obra  dentro de un municipio, si el numero que resulta de la operación es 

mayor a 1 se determina que existe especialización. La especialización de la mano 

de obra en una actividad en particular supone que ésta impacta de manera 

positiva a la productividad, debido a un menor costo en los procesos productivos. 

Bajo este esquema el modelo quedaría de la siguiente forma.  

𝑃𝑅𝑂𝑖𝑗 = 𝛽0 + 𝛽𝑈𝐸𝑖𝑗 + 𝛽𝐼𝐶 + 𝛽𝐼𝐸 + 𝛽𝐷𝐶𝑖𝑗 +𝑊𝐶𝑖𝑗 + 𝑈 

Donde: 𝑈 = λW𝑈 +  𝜀 , W representa la matriz de pesos espaciales tipo queen de 

orden 1. 

Porqué elegí ese modelo 
 

Después de replicar los diferentes tipos de modelos de econometría espacial, se 

opto por elegir para esta investigación el de error espacial, ya que como lo sugiere 

el trabajo  de Anselin18 (2005) al correr la primera regresión espacial, ambos tipos 

de modelos resultan significativos, siguiendo esta metodología, se hace una 

segunda comparación entre los coeficientes de cada modelo y el más adecuado 

resulto ser el modelo de error espacial.  

 

                                                             
18 En esta Metodología el primer paso es, correr una regresión espacial, simple o de Mínimos cuadrados 
ordinarios (OLS), se verifica el resultado de los coeficientes LM, para el Error y el rezago, si alguno de estos 
resulta ser significativo, se elige este último, si ambos son significativos, se realiza un siguiente paso, que 
consiste en verificar el mismo coeficiente  LM robusto y elegir el que sea más significativo. Si ningún de estos 
resulta ser de utilidad, se utiliza el modelo OLS. (Véase mapa en anexo) 
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A continuación se presentaran los valores de los coeficientes, el error estándar de 

estos y el criterio Schwarts y Akaike  y la R2 de las diversas corridas del modelo 

de error espacial. La estructura será la misma para todas las corridas ya que son 

las mismas variables para cada periodo censal, y quedara de la siguiente forma: 

Variables 

Dependiente:   

 Productividad laboral (PROTIAÑO) 

Independientes:  

 Unidades económicas (UEAÑO) 

 Índice de concentración (ICTIAÑO) 

 Índice de especialización (IETIAÑO) 

 Densidad de capital (DCTIAÑO) 

 Composición laboral (WCTIAÑO) 

Donde las primeras dos letras indican el acrónimo de cada variable, las siguientes 

dos –TI- nos dicen que se trata del “total industrial” y  por último  el año al que se 

hace referencia. 

Los datos para esta serie de corridas están determinados por la suma total de 

cada uno de los sectores, es decir para el cálculo de cada variable se hizo una 

suma sector por sector (22, 23, 31-33) para obtener un “total industrial”.  

En cada corrida se presentan dos series de resultados, es en valor de niveles, o 

sea en la unidad que corresponde a cada variable, y la otra en  logaritmos, para 

evitar cualquier problema por la diferencia entre las unidades de cada variable que 

está presente en el modelo. 

10. Resultados 
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Modelo de error espacial 

Cuadro 1. Resultados del modelo de error espacial año 1999 

Dependiente PROTI98 X̅: 68.1613  SD: 110.07  NIVELES 

 
Independientes Constante UET98 ICIT98 IETI98 DCTI98 λ 
Coeficiente 52.8248* 1.565e-005****     6.04491* 0.03290**** 0.031063* 0.30725** 
Error SD 17.81421 0.0001033 1.788785 5.99285 0.012837 0.1500320 
       
C. Schwarz : 930.142                          C. Akaike: 918.484 R2: 0.263968 

Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico para el año 1998 

* Significante al 99% ** significante al 95% *** significante al 90% **** No significante 

 

 

Cuadro 2.Resultados del modelo de error especial año 2003 

Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico para el año 2003 

* Significante al 99% ** significante al 95% *** significante al 90% **** No significante 

 

 

 

 

 

Dependiente:      LPROTI98 X̅: 1.462063  SD: 0.648812  LOGARITMOS 

       
Independientes Constante LUETI98 LICTI98 LIETI98 LDCTI98 λ 
Coeficiente 0.214745**** 0.268145* 0.881754* 0.17458**** 0.222850* 0.556898* 

Error SD 0.131290 0.0401203 0.060247 0.078971 0.049658 0.118000 
       

C. Schwarz :           38.5934                C. Akaike: 26.9398 R2: 0.838638 

Dependiente:    PROTI03 X̅:200.098  SD:952.103 NIVELES 

        
Independientes Constante UET03 ICTI03 IETI03 DCT103 WCTI03 λ 
Coeficiente 45.9765** 0.0002525**** 12.6131* 2.00601**** 0.049998* -1.4089*** 0.25742*** 

Error SD 23.1012 0.001128 0.218566 8.840132 0.0134167 0.794527 0.155311 
        

 C. Schwarz :960.033                         C. Akaike: 946.049 R2:0.986144 

Dependiente:    LPROTI03 X̅:1.62346  SD:0.607079 LOGARITMOS 

        
Independientes Constante LUETI03 LICTI03 LIETI03 LDCTI03 LWCTi03 λ 
Coeficiente 1.265119* 0.126623** 0.91681* 0.021144**** 0.0681513**** -0.30893* 0.65222* 

Error SD 0.226486 0.0514228 0.054237 0.064916 0.053662 0.076305 0.10191 

        
 C. Schwarz :30.0714                          C. Akaike: 16.087 R2: 0.84956 
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Cuadro 3.Resultados del modelo de error especial año 2008 

Fuente:Elaboracion propia con datos del censo economico para el año 2008 

* Significante al 99% ** significante al 95% *** significante al 90% **** No significante 

 

10.1. Interpretación de los resultados 

  

De acuerdo a los resultados obtenidos por la estimación de nuestro modelo de 

error espacial, podemos encontrar ciertos patrones asociados a la teoría que 

presentamos desde un principio sobre la aglomeración económica, y 

particularmente la aglomeración industrial, donde se indica que en una región, en 

este caso la ZMVM donde exista un mayor número de actividades industriales, los 

procesos serán más eficientes, para nuestro modelo la primer variable en 

cuestión, unidades económicas (UE) presenta una significancia positiva, en la 

mayoría de cada una de las regresiones presentadas para cada corte censal (98, 

03, 08),  estos resultados podemos asociarlos a las economías de urbanización,  

presentes en nuestro marco teórico, propuestas por Jacobs (1969)  y que sugieren 

una ganancia en la productividad industrial, gracias a la diversificación de 

actividades productivas dentro de una región,  esta diversificación se origina a 

partir de ciertas ventajas que ofrece la aglomeración en las ciudades, por ejemplo:  

Dependiente:    PROTI08 X̅:89.053631  SD:88.312593 NIVELES 

        
Independientes Constante LUETI08 LICTI08 LIETI08 LDCTI08 WCTI08 λ 
Coeficiente 10.64821***** 0.00082*** 62.62282* -1139.94* 0.11768* -1.41749** 0.10131**** 

Error SD 17.2946 0.000440 8.38935 400.1664 0.02257 0.69987 0.16812 
        

 C. Schwarz:840.642          C. Akaike:826.658 R2:0.661257 

Dependiente:    LPROTI08 X̅:  1.74514  SD: 0.443352 LOGARITMOS 

        
Independientes Constante LUETI08 LICTI08 LIETI08 LDCTI08 LWCTI08 λ 
Coeficiente 0.35222**** 0.21740* 0.64602* -0.02474***** 0.32083* -0.21334* 0.25038**** 

Error SD 0.239692 0.043231 0.06749 0.07796 0.06810 0.07700 0.15598 
        

 C. Schwarz :30.0714                          C. Akaike: 16.087 R2: 0.84956 
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 La explotación de un capital social fijo localizado (infraestructuras de 

comunicación, de transporte sunministro de energia etc.) 

 La presencia de indivisibilidades en el sumnistro de bienes o servicios 

concretos superables solo en presencia de un cierto umbral minimo de 

demanda.  

 Los efectos de sinergia que se manifiestan en una mejora de la eficiencia 

conjunta de la producción, como son efectos de imagen de mercado de los 

productos de un area, además abre la posibilidad de colaboración entre 

empresas para la creación de servicios colaterales.  

Nuestra segunda variable el Índice de concentración (IC) presenta de igual forma 

una relación positiva con la productividad laboral –nuestra variable dependiente-. 

De esta manera se demuestra que la aglomeración de las actividades económicas 

en las ciudades genera una mayor productividad del factor trabajo. Como lo 

expreso Camagni en  2005. 

“Si las fuerzas de aglomeración no existieran, entonces podríamos pensar 
que en un sistema perfectamente competitivo de producción de un número 
elevado de bienes con factores de producción móviles y un recurso natural 
fijo pero distribuido uniformemente sobre el territorio la producción tendría 
lugar de una forma perfectamente difusa, cada productor produciendo 
limitadas cantidades de cada bien, exactamente las necesarias para 
satisfacer la demanda local, en cada área habría un “mix” de productores 
que no sería en absoluto transportar de un lugar a otro, una idéntica 
densidad de uso de suelo y una consiguiente idéntica remuneración de los 
factores productivos” 

A esto se agregan los costos de transporte, aunque no solo en sentido literal, sino 

también  en cuanto a costos de oportunidad en cuanto al tiempo de traslado de un 

lugar a otro, es costos sicológico etc. Podemos concluir entonces que la 

concentración es un factor que afecta a la productividad de una región gracias a 

que si aumenta la eficacia en la producción de un bien, este mismo fenómeno 

facilitara la producción de otros bienes que estén ligados al primero ya sea directa 

o indirectamente. 

El índice de especialización (IE) es la única variable que presenta una nula 

relación con la productividad, lo que genera una contradicción con los resultados 
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que se esperarían, puesto que se supone que una mayor especialización de los 

trabajadores de las ZMVM provocaría un aumento en la productividad, sin 

embargo este resultado ya había sido señalado anteriormente, Henderson et.al. 

explica que mientras diferentes industrias pueden explicar distintos grados de 

economías de urbanización, solo el tamaño y diversidad del área urbana y no la 

especialización en una o pocas industrias tienen efectos relevantes. 

Esto nos deja pensar que la actividad económica de la ZMVM no es especializada 

en industria, sino mas bien  esta diversificada,  ésta  idea se asocia con la 

reubicación de la actividad industrial que se ha originado desde la década de los 

80’s hacia las nacientes zonas industriales, esto comprueba lo que se presento en 

el capítulo 2 en el análisis exploratorio de datos,  Aunque este resultado para nada 

sugiere que la teoría está equivocada muestra que en nuestro caso de estudio la 

especialización no tiene relevancia ni injerencia significante en los niveles de 

productividad de la región. Lo que sugiere que la eficacia en los procesos 

productivos está dada por la tecnología y no principalmente por el trabajo.  

La densidad de capital (DC) afecta positivamente a la productividad, esto, aunque 

parecería lógico puede asociarse con las derramas de conocimiento, propuestas al 

principio, no podemos olvidar que este modelo es de orden espacial, por lo que 

esta idea inherente a la aglomeración industrial nos sugiere en la ZMVM los 

factores productivos han aumentado considerablemente durante nuestro periodo 

de estudio  puesto que la relación productividad – factores productivos, es positiva.   

Esto, además  se puede ver reflejado en la inversión hecha dentro de la ZMVM lo 

que a su vez se explica por la decisión de localización de las empresas, en lugares 

donde existen más empresas, sin embargo esto no quiere decir que todas las 

densidades sean iguales en cada municipio, puesto que hay empresas más 

grandes unas que otras. 

 Aunque esto parece indicar que las empresas líderes tratarían de expulsar a las 

empresas más pequeñas de su entorno esto no ocurre. La explicación reside en 

que las empresas líderes, conscientes de su ventaja competitiva, no tratan de 
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expulsar a las demás para quedarse con todo el mercado compitiendo con base 

en los precios,  si no que buscan maximizar beneficios a largo plazo, entendiendo 

por tal el período de amortización de las inversiones en capital fijo, a base de 

asegurar la plena utilización de su capacidad productiva y de mantener o ampliar 

su poder de mercado por medio de la innovación. 

 Puesto que en todos los mercados, hasta en los más estables, la demanda 

registra notables oscilaciones, acaparar todo el mercado aprovechando las 

ventajas en productividad y costos para rebajar los precios hasta un nivel en 

donde las demás empresas no puedan subsistir, implicaría quizá maximizar 

beneficios a corto plazo si el precio se puede detener antes de alcanzar el 

beneficio cero; pero ante cualquier oscilación coyuntural de la demanda a la baja, 

la capacidad instalada seria desperdiciada, con el consiguiente incremento de 

costos y pérdida de beneficios. Por el contrario, si la capacidad productiva se 

ajusta a un nivel de demanda que se considera estará siempre asegurado a largo 

plazo, se podrá permanecer en el mercado sin pérdidas y con el máximo beneficio 

posible. (Mungaray, Palacio 1999) 

A continuación está la composición laboral, (WC) esta variable solo se encuentra 

en los periodos de 2003 y 2008, puesto que no había datos  del total de 

empleados operativos, para ningún sector en el año de 1998, sin embargo para 

dichos periodos la relación es positiva, e impacta significativamente el valor de la 

productividad que tenemos como variable dependiente, esto es a causa de que 

como se analiza el sector industrial, es imperativo que la participación activa en el 

trabajo técnico sea preponderante porque es trabajo fisco el motor de esta 

actividad, la participación del personal operativo es en algunos casos es hasta 25 

veces la que representa el personal administrativo y de control. No obstante como 

se menciono anteriormente esto no significa que exista una especialización en 

alguna industria en particular. 

Por último está el componente espacial  λ (lambda) el cual engloba los efectos 

aleatorios espaciales que no se incluyen en este modelo, como pueden ser las 
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políticas públicas que incentiven la inversión en determinados lugares, las 

relaciones inter industriales, la oferta y la demanda de bienes y servicios dentro de 

la ZMVM, además este coeficiente resulta significativo y tiene una relación positiva 

que nos quiere decir que el factor espacial si tiene una influencia en los 

fenómenos industriales que afectan directamente a los niveles de productividad. 

10.2. Sub modelo 

Como en el primer modelo se supone existente la aglomeración, se desarrollara 

un sub modelo que pretende medir la causalidad o las condiciones presentes para 

que exista concentración en un lugar, es decir aglomeración; para esto se 

incorporaran una variable adicional a las presentadas para el primer modelo, la 

cual representa la “conectividad” de cada municipio, es decir las vías de 

comunicación para cada uno de ellos medidas en KM. 

Este modelo nos ayudara a saber si la aglomeración existe dentro de la ZMVM 

bajo las condiciones que existen en esta región, se utilizaran también las variables 

disponibles para hacer la formulación de esta prueba, y quedara de la siguiente 

forma: 

Variables 

Dependiente: Índice de concentración (ICTIaño) 

Independientes: Productividad (PROTIaño), Unidades económicas totales 

(UETaño), Índice de especialización (IETIaño) y Conectividad (CONEC) 

El modelo quedara de la siguiente forma:  

𝐼𝐶 = 𝛽0 +  𝛽𝑃𝑅𝑂 + 𝛽𝑈𝐸 + 𝛽𝐼𝐸 + 𝛽𝐶𝑂𝑁𝐸𝐶 + 𝑈 

Donde: 𝑈 = λW𝑈 +  𝜀 , W representa la matriz de pesos espaciales tipo queen de 

orden 1. 
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Cuadro 4. Resultados del modelo de error espacial año 1998 

Dependiente ICTI98 X̅: 1.3581  SD: 6.3722  NIVELES 

 
Independientes Constante PROTI98 UET98 IETI98 CONEC λ 
Coeficiente 0.5607**** 0.0221* 1.09e-06**** 0.834** -2.13e05**** -0.0785**** 
Error SD 0.8357 0.0060 5.1742 0.3560 0.17783 0.1762 
       
C. Schwarz :498.11                  C. Akaike:486.456 R2: 0.2495 

Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico para el año 1998 

* Significante al 99% ** significante al 95% *** significante al 90% **** No significante 

 

Cuadro 5. Resultados del modelo de error espacial año 2003 

Dependiente ICTI03 X̅: 11.780  SD: 74.884  NIVELES 

 
Independientes Constante PROTI03 UET03 IETI03 CONEC λ 
Coeficiente -3.9248**      0.0770* -5.13e-05**** 0.7502**** 8.6548**** 0.0182**** 
Error SD 1.4200 0.00137 8.3390 0.709 3.07e05 0.1688 
       
C. Schwarz : 574.0356              C. Akaike: 585.382 R2: 0.9825 

Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico para el año 2003 

* Significante al 99% ** significante al 95% *** significante al 90% **** No significante 

 

Cuadro 1. Resultados del modelo de error espacial año 2008 

Dependiente ICTI08 X̅: 1.7087  SD:1.1037   NIVELES 

 
Independientes Constante PROTI08 UET08 IETI08 CONEC λ 
Coeficiente 0.1375**** 0.0059* -1.88e-06**** 26.447* -1.0303**** 0.5230* 
Error SD 0.1813 0.0007 5.2226 2.8595 1.51e-06 0.1228 
       
C. Schwarz :  138.491                       C. Akaike:126.791 R2: 0.7960 

Dependiente:      LICTI98  X̅:0.3723  SD:0.5404 LOGARITMOS 

       
Independientes Constante LPROTI98 LUETI98 LIETI98 LCONEC λ 
Coeficiente -0.410**** 0.7830* -0.3158* 0.1806** 0.10008**** 0.5794* 

Error SD 0.1305 0.5070 0.0409 0.0762 0.08667 0.1144 
       

C. Schwarz :44.5371                       C. Akaike: 32.883 R2: 0.7503 

Dependiente:      LICTI98  X̅:0.09908  SD:0.6220 LOGARITMOS 

       
Independientes Constante LPROTI03 LUETI98 LIETI98 CONEC λ 
Coeficiente -0.5711***    0.8148* -0.1911* 0.1500**** 0.0250**** 0.6020* 

Error SD   0.3653 0.0568 0.0641 0.0598 0.0919 0.1106 
       

C. Schwarz : 39.3312                C. Akaike: 27.6775                        R2: 0.825399 
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Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico para el año 2008 

* Significante al 99% ** significante al 95% *** significante al 90% **** No significante| 

Los resultados de esta regresión nos indican que la conectividad no es un factor 

necesario para la localización de las empresas, es decir que las condiciones de 

infraestructura no son tan importantes como lo es la presencia de un número  

considerable de unidades económicas que mejore la dinámica de sus procesos 

industriales, y donde los niveles de productividad son altos, que suponen una 

mayor renta. 

Esto nos lleva a creer que los costos de transporte no representan un punto 

importante para las mismas empresas, y es posible que este costo sea recuperado 

por otras condiciones, tales como mano de obra más barata, o una mayor 

disponibilidad de insumos, que se traduce en ventajas para la producción, además 

las empresas buscan tener un mercado más amplio a su alcance donde colocar su 

producción. 

Conclusiones. 

Como conclusiones de este capítulo podemos observar que existen diferentes 

factores que intervienen en la localización y concentración industrial, se puede 

decir además que estos factores van más enfocados a aumentar las ganancias, 

que a reducir los costos, también se puede concluir que la especialización de la 

mano de obra no influye directamente en la localización de una industria, dentro 

de la ZMVM, contrario a lo que sugiere la teoría de Marshall, que un distrito 

industrial generaría que la población de ese lugar se especializara en la actividad 

económica preponderante. 

Dependiente:      LICTI08  X̅:0.881  SD:0.4203 LOGARITMOS 

       
Independientes Constante PROTI08 LUETI08 LIETI98 LCONEC λ 
Coeficiente -0.3622**** 0.6880* -0.1776* 0.1423*** 0.0090**** 0.5980* 

Error SD 0.3463 0.0738 0.0736 0.0844 0.0917 0.1113 
       

C. Schwarz :                          C. Akaike: 18.2164 R2: 0.66054 
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También observamos  que uno de los mayores efectos de la concentración 

industrial en un lugar está directamente ligado a los niveles de productividad, sin 

embrago la aglomeración no explica el tema de los salarios, ni de de la calidad de 

los empleos. 

Otra cosa importante es que la conectividad que en un principio se suponía un 

factor importante en la localización de las empresas juega un rol secundaria ya 

que las empresas se adaptan a las condiciones que existan en un lugar, y  

generalmente, después viene en desarrollo en infraestructura de dicho lugar. 

Conclusiones generales. 

A lo largo de este trabajo se han presentado diferentes perspectivas teóricas sobre 

la localización industrial, a partir de estas últimas se hizo una recolección de datos 

de carácter económico, y sujetos a la disponibilidad de la información, que nos 

muestran las condiciones del sector industrial, al principio de manera individual, y 

después, -para este trabajo- de manera conjunta, los resultados arrojan que la 

actividad industrial en el centro del país se ha ido desplazando hacia otros lugares, 

sin embargo sigue siendo de suma importancia. 

Por otra parte se mostro gráficamente las condiciones geo – económicas de la 

región para que se pueda entender el contexto espacial, y por que es que este 

factor es de suma importancia. 

Los resultados de las estimaciones permiten concluir que para el caso de la Zona 

metropolitana del valle de México ls teorías de la localización y de la nueva 

geografía económica no se cumplen del todo, y que las empresas de centro del 

país, prefieren condiciones que incentiven sus ganancias, y sin tener tanto en 

cuenta sus costos, ya que su utilidad esperada rebasa por mucho sus inversiones. 

Este trabajo solo nos ayuda a explicar los patrones de concentración industrial, 

mas no abarca temas de incidencia social directamente como salarios empleo o 

cuestiones relacionadas con la calidad de vida de los habitantes de la ZMVM. 
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De acuerdo a la naturaleza de los datos no se pude establecer una relación iter 

industrial ni cuantifica la proporción que cada empresa individual aporta a la 

actividad económica, si este tipo de datos – a nivel planta- estuvieran disponibles 

los resultados serian mas extensos y mas significativos. 
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Anexo 

Nombre de municipio y clave estatal. 

Cve_Mun
i 

nom_mun 

15002 002 ACOLMAN 

15009 009 AMECAMECA 

15010 010 APAXCO 

15011 011 ATENCO 

15013 013 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA 

15015 015 ATLAUTLA 

15016 016 AXAPUSCO 

15017 017 AYAPANGO 

15020 020 COACALCO DE BERRIOZÁBAL 

15022 022 COCOTITLÁN 

15023 023 COYOTEPEC 

15024 024 CUAUTITLÁN 

15025 025 CHALCO 

15028 028 CHIAUTLA 

15029 029 CHICOLOAPAN 

15030 030 CHICONCUAC 

15031 031 CHIMALHUACÁN 

15033 033 ECATEPEC DE MORELOS 

15034 034 ECATZINGO 

15035 035 HUEHUETOCA 

15036 036 HUEYPOXTLA 

15037 037 HUIXQUILUCAN 

15038 038 ISIDRO FABELA 

15039 039 IXTAPALUCA 

15044 044 JALTENCO 

15046 046 JILOTZINGO 

15050 050 JUCHITEPEC 

15053 053 MELCHOR OCAMPO 

15057 057 NAUCALPAN DE JUÁREZ 

15058 058 NEZAHUALCÓYOTL 

15059 059 NEXTLALPAN 

15060 060 NICOLÁS ROMERO 

15061 061 NOPALTEPEC 

15065 065 OTUMBA 

15068 068 OZUMBA 

15069 069 PAPALOTLA 

15070 070 LA PAZ 

15075 075 SAN MARTÍN DE LAS 

PIRÁMIDES 

15081 081 TECÁMAC 

15083 083 TEMAMATLA 

15084 084 TEMASCALAPA 

15089 089 TENANGO DEL AIRE 

15091 091 TEOLOYUCÁN 

15092 092 TEOTIHUACÁN 

15093 093 TEPLETLAXTOC 

15094 094 TEPETLIXPA 

15095 095 TEPOTZOTLÁN 

15096 096 TEQUIXQUIAC 

15099 O99 TEXCOCO 

15100 100 TEZOYUCA 

15103 103 TLALMANALCO 

15104 104 TLALNEPANTLA DE BAZ 

15108 108 TULTEPEC 

15109 109 TULTITLÁN 

15112 112 VILLA DEL CARBÓN 

15120 120 ZUMPANGO 

15121 121 CUAUTITLÁN IZCALLI 

15122 122 VALLE DE CHALCO 
SOLIDARIDAD 

15125 125 TONANITLA 

09002 002 AZCAPOTZALCO 

09003 003 COYOACÁN 

09004 004 CUAJIMALPA DE MORELOS 

09005 005 GUSTAVO A. MADERO 

09006 006 IZTACALCO 

09007 007 IZTAPALAPA 

09008 008 LA MAGDALENA CONTRERAS 

09009 009 MILPA ALTA 

09010 010 ÁLVARO OBREGÓN 

09011 011 TLÁHUAC 

09012 012 TLALPAN 

09013 013 XOCHIMILCO 

09014 014 BENITO JUÁREZ 

09015 015 CUAUHTÉMOC 

09016 016 MIGUEL HIDALGO 

09017 017 VENUSTIANO CARRANZA 

13069 069 TIZAYUCA 
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ANEXO. 

Sectores de la Actividad Económica.  

22.- Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final  

23.-  Construcción 

31 – 33 .- Manufacturas 

43.- Comercio al por mayor 

46.- Comercio al por menor  

48 – 49 .- Transportes correos y almacenamiento. 

51.- Información en medios masivos 

52.- Servicios financieros y de seguros. 

53.- Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles. 

54.- Servicios profesionales, científicos y técnicos. 

55.- Dirección de corporativos y empresas. 

56.- Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos  

61.- Servicios educativos  

62.- Servicios de salud y asistencia social. 

71.- Servicios relacionados con la recreación. 

72.- Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 

81.- Otros servicios excepto actividades de gobierno.  

Índice de moran  

La herramienta Auto correlación espacial (I de Moran global) mide la auto correlación 

espacial basada en las ubicaciones y los valores de las entidades simultáneamente. Dado 

un conjunto de entidades y un atributo asociado, evalúa si el patrón expresado está 

agrupado, disperso o es aleatorio. La herramienta calcula el valor del Índice I de Moran 

y una puntuación z y un valor P para evaluar la significancia de ese índice. Los valores 

P son aproximaciones numéricas del área debajo de la curva de una distribución 

conocida, limitada por la estadística de prueba y esta determinado de la siguiente forma: 

 

http://help.arcgis.com/es/arcgisdesktop/10.0/help/005p/005p0000000n000000.htm
http://help.arcgis.com/es/arcgisdesktop/10.0/help/005p/005p00000006000000.htm
http://help.arcgis.com/es/arcgisdesktop/10.0/help/005p/005p00000006000000.htm
http://help.arcgis.com/es/arcgisdesktop/10.0/help/005p/005p00000006000000.htm
http://help.arcgis.com/es/arcgisdesktop/10.0/help/005p/005p00000006000000.htm
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Diagrama de toma de decisión para el modelo econométrico, de acuerdo a la metodología 

de Anselin (2005). 

 


