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CAPITULO 1 

Resumen 

Ha habido una reconfiguración en la estructura espacial de la actividad económica, reflejada 
en mayores aglomeraciones industriales y un incremento de las disparidades entre regiones, 
este tema ha sido estudiado desde hace más de un siglo, apartir de los trabajos de Von thunen 
(1820), Weber (1909), Christaller (1933), Losch (1940), Hotelling (1929), Marshall (1890 y 
1927), Hoeever (1948) y Henderson (1944). Por esto mismo el objetivo de esta sección 
(tomando como marco de referencia los principales postulados y conclusiones de estos 
autores) es  proveer una descripción de las teorías y de los trabajos teóricos y empíricos que 
se han desarrollado sobre la teoría de localización industrial y comercial sobre las fuentes que 
dan origen a la especialización y la localización regional así como la concentración de las 
Industrias.  
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TEMA: PATRONES DE LOCALIZACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN LA 

ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO 1999-2009  

 

LA TEORIA DE LA LOCALIZACION  

Díaz y Mendoza (2006) mencionan que al estudiar el desarrollo de la teoría de la 

localización se pueden distinguir cuatro etapas, la primera se refiere al sitio con 

menor costo de producción, en el cual el interés se concentraba en los factores 

que afectaban directamente a los costos de producción, la segunda es la de la 

cercanía de los mercados, la tercera utiliza la maximización optima de la empresa, 

y la cuarta se refiere al menor costo al cliente similar a la fase de la maximización 

de utilidades. 

  

Hernández (2009) menciona que la teoría de la localización desarrollada a finales 

del siglo XIX y principios del XX, intenta establecer cuáles son los lugares óptimos 

para ubicar la actividad económica. Esta teoría surge con los trabajos de los 

alemanes Von Tünen (1820), Weber (1909), Christaller (1933) y Lösch (1940), 

pero su desarrollo completo se da en los años cincuenta y sesenta, con los 

análisis de Marshall (1890), Henderson (1944) y Hotteling (1929) , intentaba 

establecer los lugares óptimos para la localización económica, incorporan el 

espacio como una variable económica relevante  debido a que en él se desarrollan 

las actividades productivas, de tal forma, se plantea cuál es la influencia de la 

dimensión espacial del entorno económico sobre la localización de las empresas, 

en dónde la distancia o el factor de costos de transporte es una de las variables 

que determina en mayor medida esta localización. 

 

Muchos trabajos abordan la teoría de la localización, abarcando los principales 

postulados de los principales exponentes por ejemplo, Cooper, Greig y Mc Quaid 

(2004) mencionan que comprender el papel del transporte en las decisiones 

hechas por las empresas para su localización es de suma importancia,  ya que 

este es un tema complejo. Hay muchos tipos de negocios (cada uno con sus 

necesidades y las consideraciones individuales de transporte) y la tarea de 
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desembalaje y el aislamiento de la influencia del transporte es un proceso 

complicado y difícil. Como tal, hay muy poco consenso significativo acerca de los 

efectos globales de transporte sobre negocios y el desarrollo económico en 

general y se reconoce que las consideraciones deben hacerse casi en su totalidad 

en una base de caso por caso. 

Cooper et all. (2004) igualmente mencionan que el problema del transporte 

naturalmente, se refleja en las diferentes necesidades y exigencias relativas de las 

diferentes empresas y las diferentes características que ofrecen los  lugares. El 

análisis en sí rompe estos problemas en un número de áreas (el impacto de la 

tecnología, según el tipo de negocio, características de las empresas, la oferta de 

trabajo, escala espacial y, el crecimiento o desplazamiento.   

 

Por otra parte Massod( 2007) hace una revisión de los estudios empíricos sobre la 

localización industrial, menciona que estos revelan algunos de los factores más 

influyentes en la toma de decisiones de localizar las plantas industriales en lugares 

particulares, Massod (2007) cita a (Luttrell, 1962; Smith, 1966; Karaska, 1969; 

Cameron y Clark, 1966; Carnoy, 1972; Keeble , 1976; Dorward, 1979; Cobb, 1982; 

Forbes, 1982, y Lloyd y Mason, 1984; Walters y Wheeler, 1984; Brusco, 1985; y 

Mason y Harrison, 1985; Mazzarol y Choo, 2003; Madera y Parr, 2005), los cuales 

indicaron que los factores más frecuentemente citados de la localización industrial 

son la distancia al mercado, distancia a los materiales, a su vez predominan los 

salarios (costos de mano de obra), la productividad de los trabajadores, la 

disponibilidad de mano de obra, la adecuación del transporte, la cercanía a los 

productores, el clima industrial, los impuestos, la anticipación del crecimiento del 

mercado, los costos de transporte, la disponibilidad de tierras para la expansión de 

sede futura, el costo y la disponibilidad de servicios públicos, el clima político hacia 

los negocios, el crecimiento de la población y los niveles de ingresos de los 

consumidores. Estos factores se pueden clasificar en tres categorías básicas: los 

mercados, los trabajadores y ambiente de la comunidad. 
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Por otra parte Massod (2007) hace mención de los nuevos factores de localización 

industrial que han surgido: la proximidad a escuelas, colegios y universidades. 

Este autor cita a (Audretsch y Stephen, 1996; Degryse,1996; Venables, 1996; 

Carod, 2005; Braid, 1996; Mayer, 1996; Mazzarol y Choo, 2003;Drezner y 

Drezner, 1996; Hansen y Roberts, 1996; Wojan y Pulver, 1995; Manders, 1995; 

Ma, 2006; Manders, 1995; Ma, 2006; Mai y Hwang, 1994; (Mai y Hwang, 1994; 

Leitham et al, 2000;. Mazzarol y Choo, 2003; Serra y ReVelle, 1994; Cieslik, 2005; 

Siebert, 2006; Vaughn, 1994; Chan, 2005; Justman, 1994; Groothuis y Miller, 

1994) et al., 2002) los cuales  hacen mención entre la interacción entre la 

ubicación y el gusto para el acceso remoto, el tipo de vinculación entre las 

industrias vinculadas verticalmente, las características de las tendencias 

demográficas, el porcentaje de la cuota de mercado o participación de mercado 

esperado, los cambios en la ubicación de los usuarios, la cantidad de espera 

potencial de desarrollo en la región, el nivel de los salarios, los cambios en las 

tasas de transporte, la ubicación de otros competidores, tipos y disponibilidad de 

recursos, el efecto de los cambios en la demanda local y las leyes contra la 

contaminación.  

 

Por otra parte Ronderos (2009) hace mención sobre cuestiones como la 

accesibilidad y la jerarquía, menciona que estas también son esenciales para la 

comprensión de las complejas relaciones de las economías de las comunidades 

entre sí, la accesibilidad representada en los costos de transporte influye en la 

localización de las actividades y este es un factor bien conocido en las decisiones 

de los hogares o negocios para seleccionar un distrito o barrio de negocios. 

 

Hernández (2009) elabora un marco teórico donde resume las diferentes posturas 

y conclusiones de los representantes principales de la teoría de la localización, por 

esto mismo en esta sección, a partir de este marco teórico que se basa en la 

localización de la actividad industrial,  se mostraran los trabajos teóricos y 

empíricos sobre la localización que abordan a los principales postulados y 

conclusiones de estos autores, y por lo tanto aplican no solo para la localización 
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industrial y para el objeto de estudio de este trabajo que es la localización de las 

actividades comerciales.   

 

 Von Thunen (La renta de la tierra) 

Hernández (2009) menciona que el trabajo de Von Thünen (1820)  habla sobre la 

renta de la tierra, estudia las diferencias que existen en la renta que se paga por la 

tierra respecto a la distancia hacia el mercado, considerándolas como una medida 

del nivel de ingresos que espera obtener de una determinada porción de tierra. En 

el análisis se establece  que el beneficio neto es el precio de mercado menos los 

costos de producción y de transporte, así mismo el precio de mercado es lo que 

recibe el agricultor al vender el producto,  plantea que los costos de producción 

son los mismos para todos y por lo tanto, el único factor que influye en el beneficio 

del agricultor es el costo de transporte. 

 

De esta forma Von Thunen determina una relación directa entre los beneficios y la 

cercanía al mercado es decir los beneficios serán mayores cuando se esté más 

cerca del mercado y viceversa es decir serán menores conforme la distancia sea 

mayor.  La variable importante es la distancia, la cual se relaciona directamente a 

los costos de transporte y depende de la localización geográfica de la actividad 

económica.  

 

De esta forma y debido a que los costos y rendimientos difieren de un tipo de 

cultivo a otro, el patrón de producción adopta la forma de una serie de anillos 

concéntricos entorno a un mercado central, por lo tanto, los individuos tratan de 

resolver sus necesidades económicas en el entorno inmediato tratando de 

maximizar su renta es decir  reduciendo sus desplazamientos al mínimo e 

intentando pagar lo menos por su suelo. 

 

Entonces los agricultores que se localicen en los lugares cerca de las grandes 

ciudades tendrán menores costos de transporte, alta productividad y elevadas 

rentas de la tierra. Conforme se vayan alejando del centro de la ciudad, 
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disminuirán la renta y la productividad de la tierra, combinado con crecientes 

costos de transporte. Así un agricultor racional produciría bienes perecederos (que 

no admiten ser transportados a grandes distancias) ubicándose lo más cerca 

posible del centro de consumo; en tanto, los que produzcan bienes menos 

perecederos tenderán a localizarse un poco más lejos. Hernández (2009) 

menciona que la aportación de Von Thunen a la teoría de la localización es tratar 

de evidenciar cómo se distribuyen las actividades a lo largo de un espacio 

geográfico. 

Alfred Weber (minimización de costos en una localización determinada) 
 
Sobre el trabajo de Alfred Weber (1909),  el cuál es la minimización de costos en 

una localización determinada, Hernández (2009) menciona que este consiste en 

un modelo sobre la localización industrial en el espacio, en el cual, concluye que la 

mejor localización para una industria es dónde se generen los costos mínimos. 

Los recursos se localizan en un punto y el mercado en otro, por esto se supone un 

espacio que es idéntico en todas direcciones. El elemento principal son los costos 

de transporte visto como la distancia de la industria hacia los recursos y al 

mercado de consumo, también hace mención de los costos de la mano de obra y 

las economías de aglomeración.  

 

Este modelo plantea la elección de localización en donde se gaste menos en 

transporte, a través de la elección de dos puntos: la distancia de los factores 

productivos hacia la planta y de ésta hacia el mercado, supone que los costos de 

producción son los mismos en todas partes por lo que el precio del producto sólo 

varía en función de los costes de transporte.(índice de costos de traslado), 

también  construye un índice de factores que muestra la importancia que poseen 

en la fabricación del producto, por tanto, cuanto más factores se utilicen, la planta 

se tendería a localizar cerca de ellos, de lo contrario se ubicarían lo más próximo 

al mercado. Y además construye  un índice del costo laboral  ya que considera 

que la localización de las industrias se ve afectada en mayor o menor medida por 

los costos de la mano de obra, este indicador mide el costo medio del trabajo 

necesario para producir una unidad de un bien, con lo cual determina el grado de 
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dependencia de la industria hacia ese factor, cuanto menor sea la industria tiende 

a localizarse cerca del mercado. Esta teoría se muestra la importancia de los 

recursos, el mercado y el costo del transporte. Hernandez (2009). 

 

Al respecto de este punto, Deverux, Griffith y Simpson (2006), hacen un estudio 

acerca de los subsidios que se otorgan a las empresas por parte de los gobiernos 

para localizarse en ciertas regiones, pero  en ausencia de estos subsidios, una 

serie de factores podrían atraer a las empresas a localizarse en ciertas zonas, 

esta son: estar cerca de la demanda o el acceso a factores inmóviles como los 

recursos naturales o la infraestructura del transporte, sus externalidades podrían 

crecer a raíz de la colocación de las empresas en la misma o relacionada industria 

(economías de localización) y en ciudades grandes y diversas industrialmente 

(economías de urbanización). 

Estos mismos autores citan a Marshall (1890) el cual identifica la difusión de 

conocimientos, el riesgo de mercado de trabajo y la puesta en común, vínculos 

verticales como las principales fuentes de economías de localización. Esto sugiere 

que las empresas que utilizan tecnologías similares, insumos y tipos de 

trabajadores pueden tener incentivos para localizarse juntos. Utilizando datos de 

las plantas de Estados Unidos, proporcionan evidencia de que para algunos 

sectores aglomerados tales como textiles, el mercado laboral es la puesta en 

común el factor determinante de la localización. Además mencionan que la  

evidencia también sugiere que los derrames tecnológicos pueden estar 

geográficamente concentrados, cuando un componente de conocimiento es tácito 

y sólo puede transferirse por contacto directo, la capacidad de las empresas para 

captar los efectos secundarios puede disminuir ya que la proximidad geográfica 

disminuye lo que lo hace atractivo para las empresas para ubicarse juntos. 

Deverux, et al. (2006) citan a Jacobs (1969) quien menciona en contradicción de 

las externalidades de la localización que las empresas pueden beneficiarse de las 

externalidades que surgen en las regiones con una diversa estructura industrial, o 

de economías de urbanización. 
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Hernandez (2009) menciona que el modelo de Weber también analiza el efecto de 

las economías de aglomeración. Hay dos tipos: las internas, derivadas del tamaño 

de planta, y las externas que surgen de la asociación de varias plantas. Determina 

que la influencia de este elemento en la localización de la actividad económica se 

presenta, cuando una empresa situada en una región industrial puede beneficiarse 

de ahorros en cuestiones como el acceso a los mercados, vías de comunicación, 

mano de obra especializada, servicios comunes y proveedores.  

 

Por otra parte Deverux et al. (2006) mencionan que las regiones donde hay 

estructuras industriales existentes tienen un efecto importante en las decisiones de 

localización de los nuevos operadores, y que la eficacia de las subvenciones 

discrecionales depende fundamentalmente de las características del lugar en el 

que se les ofrece. En particular, las empresas son más sensibles a los subsidios 

del gobierno cuando una masa crítica de plantas en su sector ya están activas en 

esa región. 

 

Hernandez (2009) también argumenta al respecto del modelo de Weber que los 

ahorros en costos pueden desencadenar una competencia por la tierra y 

dispararse el precio del suelo, anulando los posibles beneficios. En conclusión, la 

industria se debe ubicar en dónde los ahorros generados por las economías de 

aglomeración y costos de mano de obra sean mayores que el incremento en los 

costos de transporte. 

 

Al respecto de este último punto del análisis de Weber, Deverux et al. (2006) 

mencionan que los gobiernos alrededor del mundo usan subsidios para atraer 

empresas a determinadas regiones creyendo que estas generaran grandes 

externalidades positivas (economías de aglomeración) pero estas empresas que 

generan los más grandes derrames pueden beneficiarse de las externalidades de 

la localización y por lo tanto ser atraídos hacia los centros de actividades.  
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Deverux, Griffith y Simpson (2006) mencionan que las empresas de las industrias 

más aglomeradas eligen para ubicar nuevas plantas la cercania a otras plantas 

dentro de la misma industria. Sin embargo, son más eficaces cuando se les ofrece 

en las zonas que también tienen beneficios de localización. Además, también las 

economías de urbanización tienen un impacto significativo en las decisiones de 

localización y que las multinacionales de propiedad extranjera, ya que también  

buscan los lugares a favor con un mayor número de plantas de propiedad 

extranjera existentes en su industria. 

 

Christaller y Lösch ( teoría del lugar central) 

Hernadez (2009) hace mención de la teoría del lugar central, desarrollada por 

Christaller (1933) y Lösch (1940), del primero indica  que este autor explica la 

formación de estos tipos de lugares o sistemas de ciudades suponiendo un 

espacio isotrópico (que es lo mismo en todas direcciones). Asimismo, considera 

que el área de mercado de la empresa se crea mediante el precio de los productos 

y el costo del transporte, en el modelo de Christaller el área de influencia de una 

empresa es de forma hexagonal, y mediante el precio de los productos se 

establece la jerarquía de lugares centrales. Hace una distinción en las ciudades, 

de primer orden y de orden más bajo, las primeras son las más pequeñas, con 

mucha población y ofrecen todos los productos y servicios, mientras que las 

segundas poseen grandes extensiones de tierra, poca población y no cuentan con 

todos los bienes necesarios, este modelo demuestra que conforme el individuo 

acepte recorrer distancias mayores, el tamaño de la ciudad será más grande, 

genera precios de competencia entre establecimientos, debido a que los 

consumidores más alejados dentro su ciudad estarán dispuestos a pagar más en 

transporte para acudir a otro establecimiento y así poder pagar un precio menor 

por el bien.  

 

Hernández (2009) menciona que la función de los lugares centrales es la de 

proveer bienes y servicios a la población que les rodea, suponiendo que existe 
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una distribución uniforme de materias primas, población y gustos, que las 

preferencias son idénticas y los costes de transporte son exactamente 

proporcionales a la distancia. Esto permite que sólo la distancia sea el factor 

relevante para la localización de las empresas, al igual que en las teorías 

anteriores. 

 

Sobre el trabajo de August Lösch (1940) Hernández (2009) menciona que muestra 

una jerarquía de las ciudades establecida con fundamentos económicos, 

menciona que el principal factor de la localización industrial, es el tamaño del área 

de mercado. El análisis que presenta se enfoca en las condiciones óptimas de 

localización, suponiendo que todas las empresas de una industria tienen los 

mismos costos y beneficios, las áreas de mercado son idénticas, existe una cierta 

uniformidad en las tarifas de transporte y que todos los consumidores obtienen 

beneficios al menor costo, además establece lugares centrales pequeños como 

las áreas metropolitanas de las grandes ciudades. Lösch hace mención la 

existencia de centros de producción especializados e ilustra como algunas 

ciudades llegan a ser más ricas que otras. 

 

Al respecto de este punto Ronderos (2009) menciona que la jerarquía es 

importante también como un factor de la economía espacial, ya que la red de 

relaciones (carreteras, aeropuertos o de banda ancha) en el que una comunidad 

se encuentra es de importancia para la definición de su retos y oportunidades. La 

naturaleza de la actividad económica ha cambiado con el tiempo y la necesidad de 

instrumentos de análisis que transmiten la interrelación de una economía 

determinada, no sólo para un área de comparación, sino una red de lugares es 

esencial para poder posicionar nuevas estrategias para el desarrollo económico 

regional, en todos lados, las comunidades urbanas, rurales y basadas en los 

recursos están luchando con la transición a una economía basada en los servicios 

como bases de trabajo erosionan. Del mismo modo, las comunidades fronterizas, 

vistas como las comunidades fronterizas escasamente pobladas y aisladas 

situadas lejos de los principales centros de población, se han quedado atrás en 



12 
 

estas transiciones económicas. Estas comunidades a menudo carecen de acceso 

a servicios básicos como la educación y la salud y, a menudo dependen de las 

áreas metropolitanas distantes de proporcionar estos servicios.  

Hotelling (modelo de duopolio y localización estratégica) 

Hernández (2009) hace mención del modelo de Hotelling (1929). (modelo de 

duopolio y localización estratégica) del cual argumenta que hace un análisis en 

una situación duopolica, con esto introduce la noción de la competencia espacial, 

así hace mención de connotaciones de tipo espacial, analizando la competencia 

espacial y el problema de la interdependencia locacional partiendo de la teoría del 

duopolio de Cournot, este supone un mercado disperso aunque distribuido 

homogéneamente, considera a dos empresas que producen un bien similar con 

costos de producción nulos, y poseen la libertad de elegir la localización óptima 

que maximice sus beneficios. Estas plantas productivas compiten por un mercado 

que se caracteriza por una demanda lineal uniforme e inelástica, establece que los 

costos para el consumidor al adquirir un bien no sólo son determinados por su 

precio sino también por los costes de transporte, así trata de determinar cuál es la 

ubicación que las empresas elegirán.  

 

El mismo autor menciona que entre los resultados del modelo de Hottelling 

destacan una solución de equilibrio estable, que consiste en el reparto igualitario 

del mercado fijando un mismo precio para el bien que producen. Esto hace que las 

empresas se sitúen en el centro geográfico favoreciendo a la concentración 

espacial de la actividad productiva, generando un mercado duopólico, otra 

conclusión importante de este modelo es que el óptimo alcanzado por las 

empresas no coincide con la solución óptima desde el punto de vista social, 

puesto que los costos de transporte asumidos por los consumidores son más 

elevados que en una situación donde las empresas estuvieran dispersas. La 

situación ideal sería aquella en la que se minimicen los costos de transporte y en 

consecuencia se reduzca al mínimo el precio de venta a los consumidores. Otro 

aporte importante de este modelo es que explica el fenómeno de los distritos 
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comerciales en las ciudades en el cual las empresas que venden el mismo 

producto tienen a ubicarse una junto a la otra.  

 

Massod (2007) cita a Shove (1996) el cual presentó un marco político en el que se 

identificó el efecto de ciclo de vida del producto y el tamaño de la empresa en el 

lugar. Sugirió que los patrones espaciales de la localización industrial son el 

resultado de la entrada de un producto y las condiciones de competencia para 

cada etapa de su ciclo de producto 

 

Por otra parte Massod (2007) hace mención a la  a la aparición de "bloques 

económicos", "los mercados unificados" o "mercado común" cita a (Venables, 

1995; Engelstoft et al, 2003;. Madera y Parr, 2005) que mencionan que estos han 

dado lugar a otras dimensiones de la localización internacional, donde las 

empresas desean estar más cerca entre sí. También menciona que los 

investigadores subrayan que la integración económica puede cambiar los 

incentivos para ubicar en ciertas regiones. Además cita a (Yurimoto y Masui, 1995) 

estos identifican con el hecho de que estas fuerzas de integración económica han 

dictado nuevas normas para la nueva máquina de la decisión de localización, este 

autor cita a  (Lindsay et al. (1995) y Young (1994) los cuales sugieren que los 

mercados internacionales se han vuelto más abiertos como consecuencia de una 

reducción de las barreras comerciales locales.  

 

Marshall (economías externas) 

Hernández (2009) menciona acerca del trabajo de economías externas de 

Marshall (1890 y 1927),  que este hace una explicación de la concentración 

industrial en el espacio, en su análisis identifica las razones que provocan este 

fenómeno examinando la evolución de las economías industriales y la estructura 

de los mercados, también menciona que las empresas eligen su localización en 

base a los flujos de información, la disponibilidad de factores especializados y el 

desarrollo de un mercado de trabajo con mano de obra calificada, además 

menciona que las externalidades generadas por el conglomerado industrial 
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influyen en la eficiencia y costos de las empresas, este modelo hace mención a los 

índices de eficiencia para ello plantea un modelo de crecimiento industrial 

alternativo a la gran empresa, donde no sólo las grandes empresas tendrían altos 

índices de eficiencia, sino que también las empresas o industrias de pequeño y 

mediano tamaño concentradas en un distrito industrial podrían obtenerlo. Para 

ello, introduce la distinción técnica entre economías de escala internas y 

economías de escala externas a la empresa, también menciona que en las 

economías internas se generan de los recursos, organización y eficiencia de la 

empresa. Mientras que las economías externas son dependientes del desarrollo 

general de la industria, es decir, se aprovechan las ventajas procedentes de la 

aglomeración considerándose como bien público, las cuales originan una 

reducción de los costes de producción y transacción de la empresa. Los 

resultados de esta propuesta apuntan a que las economías externas son una 

explicación congruente de la concentración espacial, por ello, se les ha otorgado 

un papel central en la teoría urbana.  

 

Al respecto de este punto Deveroux et al. (2006) citan a Marshall (1890) el cual 

identifica la difusión de conocimientos, el riesgo de mercado de trabajo y la puesta 

en común, como vínculos verticales como las principales fuentes de economías de 

localización. Esto sugiere que las empresas que utilizan tecnologías similares, 

insumos y tipos de trabajadores pueden tener incentivos para localizarse. 

Por otra parte Massod (2007) menciona que históricamente, el enfoque de 

investigación de la localización industrial ha sido en aquellas variables que influyen 

en la elección del lugar para las nuevas empresas. La importancia desempeñada 

por las variables se demuestra por su amplio uso en los estudios que implican la 

selección de sitios industriales cita a (Isard, 1956; Smith, 1966, 1981; Beckman, 

1968, y Greenhut, 1974). En sus recetas para la planificación de la localización 

industrial, muchos autores (Greenhut, 1959; Greenhut y Colberg, 1962; Dean, 

1972; Nicholas, 1974; Spooner, 1974; Foster, 1977; Brown, 1979, y Moriarty, 

1980) los cuales hacen hincapié en varias ocasiones la importancia de los factores 
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de la demanda críticos (ubicación de los competidores, la proximidad a los 

mercados de consumo, etc.), y los factores de costo (tierra, mano de obra, 

materiales, transporte, etc.). También cita a (Miller, 1967, Weber, 1972; Walker, 

1975 , y Saxenian, 1985) los cuales mencionan que la literatura indica que a 

medida que los tomadores de decisiones de la empresa desarrollen una mejor 

identificación, análisis y evaluación de estos factores críticos, el proceso de toma 

de decisión de localización mejorará y resultara en un rendimiento eficaz a largo 

plazo para la organización. 

 

Ronderos (2009) menciona que la metodología identifica las actividades 

económicas que son representadas en una magnitud mayor en una comunidad 

dada. Se trata de actividades que tienen aglomeración espacial, en virtud de sus 

economías de escala y alcance, y que puede actuar como palanca y la base de las 

estrategias económicas. Tales estrategias son tanto espaciales en naturaleza. En 

el centro de análisis de la base económica establece la noción de industrias 

básicas y no básicas. Las industrias básicas son las que aportan nuevos dólares a 

una economía definida espacialmente a través de las exportaciones, mientras que 

las industrias no básicas son las actividades de apoyo de las industrias de 

exportación. 

Hoover (economías de aglomeración) 

Hernández (2009) hace mención sobre el trabajo de Hoover (1948)  acerca de las 

economías de aglomeración, el hace mención al concepto de economías de 

aglomeración, así distingue tres tipos: las economías de escala (estas están 

relacionadas con las plantas más grandes que generan rendimientos crecientes a 

escala), las de localización (consideran las economías internas al mismo sector 

industrial en donde se ubica la empresa, y se producen en términos de ganancia 

derivada de la localización próxima a otras industrias pertenecientes a la misma 

actividad (por la minimización de costos de producción) y por último, las que 

corresponden a la urbanización (que genera una empresa y se extienden a la 

industria, viéndose como un bien público del que todos pueden apropiarse debido 

a que comparten la misma localización aunque pertenezcan a diferentes sectores), 
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además menciona que la literatura más reciente ha definido a estas últimas como 

economías de aglomeración. Es decir, las economías de aglomeración son 

consideradas como la concentración de la actividad económica y de recursos de 

los cuales se benefician todos los establecimientos localizados en un espacio 

geográfico determinado. Por otra parte menciona que Hoover plantea que las 

empresas elegirán localizarse en función de los factores que necesiten, los 

mercados (internos y externos) y de los costos de transporte, es decir la teoría de 

la localización industrial se fundamenta principalmente en la proximidad 

geográfica. 

 

Crabbe y De Bruyney (2010) hacen un trabajo para analizar  el impacto de las 

interacciones entre las tasas de impuestos y las rentas de aglomeración en las 

decisiones de localización de las empresas en Bélgica. Demuestran que  la 

presencia de las empresas en un distrito atrae a nuevos empresas, mientras que 

la presencia de las empresas en el mismo sector disuade la entrada de empresas 

debido a la competencia. Sin embargo, el efecto de la interacción entre los 

impuestos y las rentas de aglomeración en la entrada de empresas es 

significativo. Se demuestra que una tasa impositiva efectiva más elevada en un 

barrio debilita el impacto positivo de las rentas de aglomeración en las decisiones 

de localización de las empresas. 

 

Por otra parte Kenyon, Langley y Paquin (2012) mencionan que las instalaciones 

de negocios que exportan bienes o servicios en los mercados nacionales o 

internacionales proporcionar una base económica importante para un gobierno 

local o área metropolitana, además mencionan que estas instalaciones incluyen 

plantas de fabricación, oficinas corporativas, centros de I + D, almacenes, soporte 

back-office, y servicios para las personas que viven fuera de la región, como las 

finanzas y los seguros. Estas empresas aumentan un área total de los ingresos de 

manera directa e indirecta. La empresa gasta el dinero directamente en su 

nómina, insumos de proveedores locales, y servicios de las empresas locales. 

Citan a Morgan (2010) el cual menciona que los efectos indirectos ocurren cuando 
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estos trabajadores y las empresas se gastan una gran parte de sus ingresos de 

origen local de bienes y servicios, y las empresas y sus trabajadores, a su vez 

gastan ese dinero en otros establecimientos locales.  

Henderson (economías externas y costos de transporte) 

Hernández (2009) hace mención acerca del modelo de Henderson (1974)  sobre 

economías externas y costes de transporte, menciona que este continua en la 

rama de la economía urbana, el presenta un modelo económico para explicar la 

generación de ciudades en función de las economías externas y los costos de 

transporte, existen dos tipos de fuerzas que conforman el sistema de ciudades: las 

fuerzas centrípetas o de aglomeración asociadas a la concentración geográfica 

que surgen de las economías externas positivas, y las centrífugas o de dispersión 

que se desarrollan puesto que existe un coste asociado a las grandes ciudades 

(transporte, congestión, contaminación, aumento precio alquiler, entre otros). 

 

Hernández (2009) menciona que Hoover (1948) hace un análisis que muestra que 

existe un trade-off (compensación)  entre el tamaño de la ciudad y el bienestar de 

los residentes, así las ciudades tienden a alcanzar un tamaño óptimo. Menciona 

además que existe una asimetría en donde las economías externas tienden a 

especializarse respecto de cada tipo de industria, y los costos suelen depender del 

tamaño global de una ciudad con independencia de lo que ésta produzca, en este 

modelo hay dos consecuencias de esta asimetría, en primer lugar, como existen 

costos respecto al tamaño de la ciudad no tiene sentido instalar en un mismo 

conglomerado industrial empresas que generen externalidades mutuas, por lo 

tanto, la mejor opción sería ubicar cada industria en una ciudad diferente y generar 

especialización espacial y segundo, debido a que el alcance de las economías 

externas podría variar ampliamente entre industrias, el tamaño óptimo de la ciudad 

dependerá del tipo de actividad a la que se dedique, entre las conclusiones de 

este modelo destacan por un lado, una economía de mercado tiende a generar 

ciudades demasiado grandes, porque los individuos al establecer su localización 

no consideran las externalidades negativas de las grandes metrópolis. Por otra 
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parte, en los países con niveles de vida elevados, el tamaño medio de las 

ciudades es menor. 

 

Al respecto de este modelo, Crabbe y Debruney (2010) mencionan que las 

decisiones de localización de las empresas han sido ampliamente estudiados  

tanto teórica como empíricamente especialmente desde el desarrollo de la Nueva 

Geografía Económica (NEG) a principios de los años noventa. Los diferentes 

modelos desarrollados en la literatura de la NEG (Krugman, 1991; Venables, 

1996) afirman que hay fuerzas que llevan a las empresas hacia un centro de la 

actividad económica y las fuerzas de empujan hacia afuera. Las fuerzas que 

impulsan a las empresas hacia el centro son lo que llamamos fuerzas de 

aglomeración, de acuerdo con el modelo de Krugman, la fuerza principal 

aglomeración es el acceso al mercado. Cuanto más cerca uno es para el centro de 

la actividad económica, mejor será el acceso a una mercado para vender los 

bienes de la empresa. La idea es que las empresas quieren ubicarse cerca de sus 

trabajadores (como los trabajadores constituyen los consumidores de las 

empresas y por lo tanto del mercado) y los trabajadores quieren ubicarse cerca de 

las empresas.   

Los mismos autores citan a Venables (1996) quien menciona que la principal 

fuerza de aglomeración no es la cercanía a los consumidores, sino más bien la 

cercanía otras empresas que de los bienes intermedios que oferta o  demanda la 

empresa. En caso de que una empresa sea un productor final, prefiere estar cerca 

de sus proveedores intermedios. Si una empresa es un proveedor intermedio, por 

otro lado, prefiere estar cerca de los productores finales.  

Continuando con la explicacion de venables (1996) menciona que una fuerza de 

atracción de las empresas en la distancia desde el centro, es el efecto de la 

competencia. En efecto, las empresas más cercanas son el uno al otro en una 

determinada región, donde más se sufre de fuerte competencia y menos atractiva 

será región. Los mismos autores citan a De Bruyne (2006) el cual dice que por lo 

tanto, es crucial si el efecto de la competencia (empujando las firmas de distancia) 
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es mayor que el efecto de la aglomeración (atracción de empresas) o más bien a 

la inversa, junto a los factores determinantes de las decisiones de localización de 

las empresas analizadas en las teorías de la NEG, hay muchos otros factores 

determinantes de localización: La política del Gobierno, por ejemplo, también 

juega un papel importante. Uno de estos instrumentos de la política 

gubernamental es la de impuesto a las empresas, cita a De Mooij y Ederveen 

(2003) quienes muestran que una disminución de 1 un punto porcentual en la tasa 

impositiva corporativa conduce a un aumento de la inversión extranjera directa 

(IED) en un 3,3%, también citan a De Mooij y Ederveen (2003), quienes 

argumentan que en la literatura fiscal, varios estudios empíricos han demostrado 

que los impuestos a las empresas tienen un impacto negativo en la atracción de 

IED. El impacto de los impuestos sobre el espíritu empresarial (la creación de 

nuevas empresas) se ha estudiado antes, aunque menos de la IED, citan a (Da 

Rin et al, 2008;.. Djankov et al, 2008) quienes concluyen que una disminución de 

un 10% en la tasa de impuestos aumenta la  tasa de entrada en un país de 0,88 a 

1,3% puntos, citan a Wilson (1999) quien indica esta correlación negativa entre los 

impuestos y los cables de IED, invita a los países a una reducción de sus 

impuestos a las empresas con el fin de atraer a las empresas.  

Los mismos autores mencionan que una posible razón de por qué una carrera 

hacia el fondo rápido en las tasas de impuestos no ha observado es 

proporcionado por la literatura NEG. Esta rama de la literatura sostiene que el 

aumento de los rendimientos crecientes a escala y competencia imperfecta 

combinado con los costos de transporte puede causar aglomeración. Citan a (De 

Bruyne 2006) quien menciona que si las empresas se localizan en algunas 

regiones, esta aglomeración genera beneficios tales como derrames y la presencia 

de  proveedores y compradores de productos intermedios, acceso al mercado y 

así sucesivamente. La importancia del acceso al mercado por la decisión de una 

empresa de primera ubicación fue propuesta por Krugman (1991). Citan a 

Venables (1996) quien dice que los vínculos empresa-consumidor son cruciales en 

su modelo, argumenta que no es el acceso a los mercados, sino más bien la 

presencia de otras empresas como factor importante para la decisión de 
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ubicación. La idea es que los proveedores intermedios quieren estar cerca de las 

empresas para comprar sus bienes y viceversa. Por lo tanto, el modelo hace 

hincapié en los vínculos empresa-empresa. En resumen, los impuestos afectan a 

las empresas y las rentas de aglomeración (causadas por el  acceso a los 

mercados o la presencia de otras empresas las atraen. De acuerdo a la 

combinación de ambos puntos de vista, se podría concluir que más regiones 

aglomeradas tendrian  mas rentas de aglomeración que impuestos para las 

empresas por conducción de distancia.  

Los mismos autores citan a Ludema y Wooton (2000); Andersson y Forslid (1999); 

Kind, Midelfart-Knarvik y Schjelderup (2000); Baldwin y Krugman (2004) y Borck y 

Pflüger (2006), quienes muestran de hecho que a medida que los costos del 

comercio disminuyan, la integración atenuará la competencia fiscal, también 

muestran que los factores móviles no se moverán si las tasas fiscales cambian 

sólo ligeramente, por lo que indica una vez más la existencia de rentas de 

aglomeración, también muestran que la competencia fiscal depende de los costos 

del comercio y externalidades pecuniarias y también se desarrolló un modelo 

centro-periferia con los impuestos. En primer lugar se basa en la red de núcleo y la 

periferia, mientras que en segundo lugar se utiliza un modelo parcial produciendo 

aglomeración estable, además de los resultados de núcleo-periferia. Ambos casos 

muestran que la diferencia tributaria entre otros lugares se explica por la diferencia 

en sus patrones de aglomeración,  mencionan que el diferencial impositivo resulta 

ser una forma de función de la integración comercial ya que las rentas de 

aglomeración son una función en la  forma de campana de 

los costos del comercio. En efecto, para los gastos de alta y baja, 

respectivamente, el comercio se encuentra bastante bajo en rentas de 

aglomeración. Para los costos comerciales intermedios, los alquileres de 

aglomeración resultan ser más altos, por lo tanto, se espera que la diferencia de 

impuestos entre el núcleo dela actividad económica y la periferia sea más alto 

para los costos del comercio intermedios.  
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Faggio cita a Krugman, (1983); Brainard, (1993 y 1997) quienes argumentan que 

las diferentes hipótesis se han formulado para explicar 

decisiones de localización de multinacionales se basan en la hipótesis de 

proximidad que predice que la concentración de las empresas se expanden 

horizontalmente a través de las fronteras de producción teniendo en cuenta un 

equilibrio entre maximizar la cercanía al cliente y la concentración de la producción 

para lograr economías de escala. Por lo tanto, una empresa decidiría ubicar la 

producción en el extranjero donde mayor es la demanda local de sus productos, 

tenga menores costos de transporte, menores barreras comerciales y barreras a la 

inversión y sean menores los tamaños de las economías de escala a nivel de la 

planta en relación con el nivel corporativo, cita a Helpman (1984), Markusen 

(1984); Helpman y Krugman (1985), quienes dicen que la explicación dominante 

dentro de la teoría del comercio tradicional, se puede ser la hipótesis de 

proporciones factoriales, esta predice que las empresas integra la producción 

verticalmente a través de fronteras para tomar ventaja de las diferencias de 

precios de los factores asociados con diferentes ofertas de factores relativos. 

Faggio, menciona que por lo tanto, los lugares extranjeros que se caracterizan por 

costos de factores más bajos en relación con el país de origen tienen más 

probabilidades de atraer a empresas multinacionales. En este marco, surge la 

actividad multinacional para la presencia de tres tipos de ventajas: la propiedad, 

localización y ventajas de internalización, menciona que suponiendo que operar a 

través de las fronteras es costoso, las empresas no se comprometen dicha 

actividad a menos que hubiera algunas ganancias compensatorias de entrar en un 

mercado extranjero. Estas ganancias están relacionadas con las ventajas de 

propiedad, tales como la posesión de gestión y organización, el capital y la 

tecnología de I + D y la reputación. Además, debe haber algunas ventajas de 

localización, lo que podría explicar por qué una firma decide ubicar en un solo 

lugar en vez de otro. Es probable que se refleje en las diferencias de precios de 

los factores, las barreras comerciales, gastos de transporte y los incentivos de 

inversión, proximidad a la demanda, las economías de escala en la planta y en los 
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niveles de la empresa, por lo tanto, las ventajas de localización se explican por los 

mismos factores relevantes para  la hipótesis de proporciones factoriales  

El mismo autor menciona que debe haber una ventaja de internalización, lo que 

explica el modo de elección de la penetración de  extranjeros: la producción local 

en lugar de exportar, licencias o franquicia, también menciona que las ventajas de 

internalización están relacionadas con la existencia de altos costos de transacción 

y asimetrías de información, así como el deseo de proteger a la tecnología o el 

nombre de la empresa. Cita a  Haaland et al. (2001)  quienes han puesto de 

relieve la importancia de dos ventajas específicas de la ubicación: incentivos 

gubernamentales y la flexibilidad del mercado de trabajo. En su entorno dinámico, 

las decisiones de localización de las empresas multinacionales no sólo dependen 

de costos de entrada, sino también en los costos de salida. En particular, cuando 

la localización de una empresa multinacional tiene probabilidades de tener en 

cuenta los costos de establecimiento de una instalación de producción, así como 

los costos de desmantelamiento y el despido de sus trabajadores, cuanto mayor 

sea la flexibilidad del mercado laboral, menor será el costo del despido. De 

acuerdo con este marco, las empresas multinacionales son más propensos a 

invertir en lugares que se caracteriza por una mayor flexibilidad del mercado 

laboral y los incentivos del gobierno superiores. Además, determina que la 

aglomeración de la actividad económica, la proximidad a otras empresas de 

similares características, así como la flexibilidad del mercado laboral son 

asociadas positivamente con la probabilidad de localizarse. 
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