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Resumen 

Se realizó un modelo econométrico para explicar la localización de las actividades comerciales 
en la ZMVM, la cual estaba explicada por el tamaño del mercado, las unidades económicas de 
la actividad comercial de los municipios y delegaciones vecinas, la densidad poblacional es 
decir la población que hay por kilómetro cuadrado  y la conectividad vista esta como las 
carreteras y vías férreas que hay en la ZMVM para medir la accesibilidad. 
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1. La Econometría Espacial. 

La econometría espacial es la parte de la econometría que se dedica al estudio de 

los fenómenos económicos espaciales. Todas las actividades económicas se 

desarrollan en un espacio determinado, los fenómenos económicos espaciales 

pueden definirse como aquellos en los que la variable espacio, entendida en 

sentido amplio y definida por algún criterio para alguna matriz de contactos, juega 

un rol tan importante que su exclusión podría dar lugar a modelos econométricos 

con severos errores de especificación. La importancia del espacio, se manifiesta a 

menudo en la auto correlación espacial y/o la heterogeneidad espacial Baronio, 

Rabanal y Vianco (2012). 

 

Sin embargo el análisis económico usualmente ha dado mayor importancia al 

papel del tiempo como dimensión clave de estudio, sin valorar adecuadamente el 

factor espacial. Así, el resurgimiento de la ciencia regional a través de la 

reconsideración y revalorización del espacio en el análisis económico ha cobrado 

importancia Pérez (2006). 

 

Una porción importante de nuestra comprensión actual de la interacción 

fundamental entre el espacio y los comportamientos económicos locales tiene su 

origen en el ámbito de la teoría de localización. La teoría de localización da a la 

economía regional su identidad de disciplina científica y constituye su núcleo 

teórico-metodológico. Tiene fundamentos típicamente microeconómicos y adopta 

un enfoque estático tradicional. Se ocupa de las decisiones de localización de las 

empresas y de los hogares Capello (2006). 

 

 

La dimensión espacial aparece como fundamental para abordar el tema de la 

localización de las actividades económicas. El espacio juega un papel 

preponderante en la localización de los agentes puesto que no todos los lugares 

permiten obtener los mismos niveles de utilidad y rentabilidad. De esta manera, no 
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todos los lugares brindan las mismas condiciones para la localización. La 

existencia de una serie de ventajas espaciales tales como la aglomeración con 

otras empresas en un lugar determinado,  las economías de escala, derivadas de 

la demanda a partir de la concurrencia de muchos consumidores en este lugar, la 

mayor accesibilidad o los menores costos de transporte y tiempo en los que 

incurre el consumidor para desplazarse hasta algún lugar contribuyen a explicar 

porque y en donde se localizan las actividades económicas en la ciudad, así como  

la variedad de los bienes y productos ofrecidos que incita a una red de 

consumidores y proveedores a escoger una localización sobre otra Gutiérrez 

(2011). 

 

Las decisiones de localización deben de considerar los efectos espaciales 

potenciales Shanzi (2009) cita a Anselin (1988) y Ellison y Glaeser (1997) y Fujita 

y Thisse (2002),  quienes mencionaron que el valor alcanzado por una variable en 

una localización particular puede ser afectado por la realización de la misma 

variable o un conjunto de variables en localizaciones cercanas debido a los 

efectos de la dependencia espacial, por la presencia de las economías externas y  

efectos de derrame (spillovers). 

 

En las explicaciones recientes de la economía se consideran al espacio y a la 

región como elementos fundamentales, debido a la aglomeración espacial, es 

decir la concentración económica. Las nuevas teorías económicas y heterodoxas 

destacan en sus explicaciones el papel central que tiene la concentración 

económica sobre el espacio geográfico para el crecimiento económico, se 

considera que la característica más relevante de la actividad económica y la 

población corresponden a su concentración Assuad e Iglesias (n.d). 

El enfoque de la nueva geografía económica (NGE) se distingue por sus 

propuestas de explicación sobre la concentración económica geográfica y las 

fuerzas económicas que la propician, en esencia pretende explicar el intercambio 

comercial con base en la importancia del tamaño de mercado, localizado 

geográficamente, señalando la influencia de la vinculación y formación de 
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conglomerados industriales, aunque esto puede aplicarse al análisis de otro tipo 

de actividades económicas como el comercio el cual es el objeto de nuestro 

interés,  debido a la demanda, economías de escala y costos de transporte y a la 

movilidad de factores productivos, principalmente la mano de obra. Assuad e 

Iglesias (n.d). 

 

2. Modelo econométrico: 

Para explicar algunos de los determinantes de la localización de las actividades 

del comercio al por mayor y al por menor dentro de la Zona Metropolitana del Valle 

de México se propone un modelo en donde la variable dependiente es el número 

de unidades económicas del comercio al por mayor y comercio al por menor de los 

municipios y delegaciones que la conforman, esta aproxima a la medición  de las 

decisiones de localización de los establecimientos comerciales.  

 

La variable dependiente estará explicada por x que mide el tamaño de la 

población, es decir su tamaño del mercado, al respecto Pérez (2006) cita a Fujita y 

Krugman (1995)  quienes demostraron teóricamente que es más rentable para las 

empresas si su mercado potencial es más grande y que los lugares con áreas de 

marcado más grandes atraen más a las empresas.  

  

 

El modelo propuesto es:  

                   

Dónde:  

 : Unidades económicas del comercio al por mayor y del comercio al por menor 

    Intercepto o constante 

  : Unidades económicas de las actividades comerciales al por mayor y por menor vecinas 

 : Variable independiente que corresponde a la población total como variable a proxy del tamaño 

del mercado.  
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    Coeficiente de la variable independiente x 

 : termino de error 

 

2.1. Sub modelo 1:  

Se pueden representar los determinantes de la localización de las actividades 

comerciales en la ZMVM tomando en cuenta a z, la cual consiste en la 

conectividad, que mide las carreteras y vías férreas que hay por kilómetro para 

determinar la disponibilidad y desarrollo de los medios de transporte, del cual 

varios autores han mencionado la importancia de estos para la localización de las 

empresas, por ejemplo, Barkin, Hack y Le Royer, (1996), mencionaron que el 

modelo predominante de crecimiento físico ha sido la dispersión desde el centro 

histórico y los anillos interiores adyacentes hacia espacios abiertos distantes, esta 

dispersión, que implica desarrollo residencial y comercial aunque a veces en 

direcciones diferentes  se ha facilitado gracias al vertiginoso aumento en el uso y 

la disponibilidad de los medios de trasporte. El modelo propuesto, tendría la 

misma variable dependiente y, que mide las unidades económicas de las 

actividades comerciales y a la variable independiente z.  

                   

Dónde:  

  : Unidades económicas del comercio al por mayor y del comercio al por menor 

    Intercepto o constante 

  : Unidades económicas de las actividades comerciales al por mayor y por menor vecinas 

 : Variable independiente que corresponde a la conectividad.  

    Coeficiente de la variable independiente z 

 : termino de error 

2.2 Sub modelo 2. 

Otra forma de representar el tamaño del mercado es mediante la densidad de 

población, es decir el número de habitantes que hay por kilómetro cuadrado y ver 
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cómo afecta está a la localización de las actividades comerciales en la ZMVM. El 

modelo propuesto, tendría la misma variable dependiente y, que mide las 

unidades económicas de las actividades comerciales y a la variable independiente 

D.  

                   

 

Dónde:  

  : Unidades económicas del comercio al por mayor y del comercio al por menor 

    Intercepto o constante 

  : Unidades económicas de las actividades comerciales al por mayor y por menor vecinas 

 : Variable independiente que corresponde a la densidad poblacional.  

    Coeficiente de la variable independiente D 

 : termino de error 

3. Descripción de la metodología para los datos.  

Unidades económicas ( ): se obtendrán de los censos económicos de 1999, 2004 

y 2009, con respecto a cada sector, comercio al por mayor (sector 43) y comercio 

al por menor (sector 46). 

Población total (x): se obtendrá a partir de la población total de los Censos de 

población y vivienda del año 2000, 2005 y 2010. Esta servirá como una variable a 

proxi del tamaño del mercado. 

Conectividad (z): se obtendrán los datos en kilómetros de las carreteras, líneas 

telefónicas y demás medios que puedan ser de comunicación y transporte de un 

Sistema de Información Geografía (SIG). 

Densidad poblacional (D): este es un indicador que resulta de dividir el área en 

kilómetros de los municipios y delegaciones de la ZMVM sobre su respectiva 

población total. En este sentido, la población ocupada se detalló previamente, 

mientras que el área en kilómetros de la ZMVM se obtendrá de un SIG. 
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4. Estimación del modelo de rezago espacial:  

Las variables que explican la localización de la actividad comercial en la Zona 

Metropolitana del Valle de México en 1999, 2004 y 2009 son la población total, la 

densidad poblacional y los establecimientos comerciales ubicados en las 

delegaciones y municipios ubicados en el vecindario. La otra variable propuesta, 

que era la conectividad no explica la localización de la actividad comercial en 

ningún año del periodo de estudio. (Ver cuadro 1.) 

 

Cuadro 1. Modelo de rezago espacial para la localización de las actividades 

comerciales 1999, 2004 y 2009. 

  

VARIABLES VARIABLE DEPENDIENTE-UNIDADES ECONOMICAS-   

COEFICIENTES 

1999 2004 2009 

w-unidades económicas 0.3948321 
(0.1065)* 

        -0.2000 
(0.0921)** 

       -0.2123 
(0.0946)** 

Constante 124.2418 
(855.8409)*** 

        -198.8707 
     (505.8126)*** 

        -116.6583 
     (596.8459)*** 

Población total 0.01740987 
(0.0026)* 

          0.0124 
        (0.0014)* 

             0.0143 
    (0.0016)* 

Densidad poblacional -353470.5 
(87486.3)* 

704737.8   
(137325.2)* 

         727995.6 
  (153190.5)* 

Conectividad -0.01254623 
(0.0150)*** 

-0.0001 
(0.0087)*** 

         -0.0032 
   (0.0104)*** 

Fuente: elaboración propia con datos de la investigación  

*significativa al 99% 

**significativa al 95% 

***no significativa  

 
La localización de la actividad comercial esta explicada por el tamaño de la 

población de un lugar y es afectada por ella de manera positiva en 1999, 2004 y 

2009, esto significa que entre mayor sea la población en un lugar determinado, 
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mayor número de empresas comerciales habrá en ese lugar. Es más rentable para 

las empresas si su mercado potencial es más grande ya que los lugares con áreas 

de marcado más grandes atraen más a las empresas Fujita y Krugman (1995) así 

citado en Pérez (2006).  

 

El tamaño de la población de un lugar el cual indica el mercado potencial, es un 

factor determinante para la localización de las actividades económicas, de acuerdo 

a Massod (2007) quien mencionó que entre los factores más influyentes para la 

localización están: la anticipación del crecimiento del mercado, el porcentaje de la 

cuota de mercado o participación de mercado esperado, la cantidad de espera 

potencial de desarrollo en la región, el crecimiento de la población, los niveles de 

ingresos de los consumidores, las características de las tendencias demográficas, 

los cambios en la ubicación de los usuarios, el nivel de los salarios,  la ubicación 

de otros competidores, el efecto de los cambios en la demanda local.  

 

La actividad comercial también toma en cuenta factores relacionados al mercado y 

a la población,  debido a que actualmente el comercio se ha diversificado, esto ha 

hecho que haya numerosos establecimientos que venden lo mismo en muchos 

lugares que son de fácil y rápido acceso para la población, por lo cual es 

importante saber su mercado potencial a la hora de localizarse en un lugar. 

 

Otro aspecto importante es referente al tipo de comercio que se esté haciendo, ya 

sea mayorista o minorista y también el tipo de formula o de formato comercial que 

tenga, ya que hay una marcada diferencia entre los establecimientos comerciales 

de la ZMVM donde por un lado se pueden ver grandes centros comerciales, o 

franquicias de ropa, de abarrotes etc que cuentan con gran proyección financiera, 

una amplia variedad y diversificación de sus productos y se ayuda de 

innovaciones tecnológicas y diferentes formas de comerciar,   mientras que por el 

otro lado se observa un tipo de comercio cuya principal característica es que 

cuenta con poca mercancías.  

 



10 
 

 

Cualquiera que sea el tipo de comercio, su localización depende de la existencia 

de un mercado de consumo amplio y con poder adquisitivo adecuado, aunque 

también debe tomar en cuenta otros aspectos no necesariamente económicos 

porque no solo las actividades comerciales se han diversificado, también el 

mercado se ha hecho heterogéneo y se ha fragmentado, se han cambiado los 

hábitos de consumo es decir las preferencias de los consumidores y sus tipos de 

establecimientos seleccionados. Así que es importante considerar problemas 

como el tiempo de compra, los problemas de transporte y estacionamiento 

además de los relacionados al precio y a la calidad. 

   

En este sentido la estructura de la actividad comercial se ha diversificado, 

tecnificado y especializado, con el objeto de cubrir y atender a todos los 

segmentos de la población. La relocalización y reorganización técnica y funcional 

de dicha estructura responde, por supuesto al desigual crecimiento y distribución 

espacial de la población, a su distinto poder de compra y al desarrollo de 

estrategias de posicionamiento de mercado (Chias y Romero 1997).  

 

Las unidades económicas ubicadas en los municipios y delegaciones vecinos 

también afectan significativamente a la localización de las actividades comerciales, 

porque hay una relación entre la localización y la aglomeración económica de las 

ciudades, ya que ambas se ven mejoradas por el tamaño de la población y el nivel 

de empleo de las ciudades vecinas Shanzi (2009). En este sentido el nivel de 

aglomeración de las ciudades vecinas afecta las decisiones de localización de las 

empresas, así lo han estudiado Palivos y Wang (1996) y Ellison y Glaeser (1997) 

así citado en Shanzi (2009). Las unidades económicas del vecindario afectaron 

positivamente a la localización de las actividades comerciales en 1998, es decir 

había más unidades económicas del comercio en un lugar mientras más unidades 

económicas comerciales hubiera en los lugares cercanos. 
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La localización se fundamenta en la proximidad geográfica, ya que la 

aglomeración es decir la concentración de la actividad económica, de las personas 

y de los recursos hace que se beneficien todas las unidades económicas 

localizadas en un espacio geográfico determinado. En este sentido la actividad 

comercial se beneficiaba en 1998 de estar ubicada cerca de otros 

establecimientos comerciales, debido a la afluencia de personas hacia esos 

lugares. Por ejemplo ubicarse junto a otros establecimientos comerciales creaba 

en cierto modo corredores de negocios, o bien, pasillos comerciales que eran 

identificados por la población y acudían ahí para realizar sus compras, del mismo 

modo, ubicarse cerca de infraestructuras del transporte o lugares donde haya 

mucha concurrencia de personas, les permitía obtener beneficios, ya que muchas 

personas transitaban por ahí en el camino de su casa al trabajo y viceversa.  

 

También era benéfico  ubicarse cerca de otro tipo de establecimientos por ejemplo 

de servicios como una escuela, donde se puedan ellos beneficiar de las personas 

que acuden a ciertos lugares y de paso comprar algo allí. Esta es una fórmula que 

hacen las grandes plazas y algunos centros comerciales porque son grandes 

lugares de comercio al por menor que están rodeados de otros establecimientos 

de servicios, de comida, de ocio etc.  

 

El comercio es una actividad que se caracteriza por buscar las economías de 

urbanización y aglomeración, existiendo una fuerte relación entre volumen 

poblacional y relevancia de este sector. Son las grandes ciudades, junto con las 

de tamaño medio ubicado en las principales aglomeraciones y en los ámbitos 

litorales, las que concentran a este tipo de servicios y en donde se pueden 

identificar con mayor claridad las fórmulas y formatos más recientes que afectan a 

las actividades comerciales. Andalucia, España (2010)  

 

Sin embargo en 2003 y en 2008, hubo un efecto contrario porque las unidades 

económicas del comercio ubicadas en el vecindario afectaban negativamente a la 

localización de las unidades comerciales en un lugar, esto pudo haber sido porque 
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la actividad comercial se ha diversificado, es decir ha aumentado el número de 

establecimientos comerciales, de los cuales hay un gran número de 

establecimientos comerciales que venden lo mismo, es decir hay un efecto de 

competencia que tuvo efectos negativos en la localización de este tipo de 

actividad, por ejemplo reducir su cuota del mercado y sus porcentajes de 

ganancias. Otro elemento importante podría ser el precio del suelo, del cual Weber 

(1909) menciono que los ahorros en costos producidos por la aglomeración  

pueden desencadenar una competencia por la tierra y dispararse el precio del 

suelo, anulando los posibles beneficios así citado en Hernández (2009).  

 

La conectividad que mide las carreteras y líneas férreas de la ZMVM, no explican 

a la localización de las unidades del comercio en ningún año del periodo de 

estudio, esto pudo haber sido porque anteriormente había una necesidad de 

localización central de las actividades económicas, pero en la actualidad debido a 

la introducción de nuevas tecnologías y telecomunicaciones esa localización en el 

centro de la ciudad ya no resulta tan indispensable (Fernández, 1992). En el caso 

de las actividades comerciales también ha pasado lo mismo ya que hay nuevas 

formas de comerciar tales como ventas por internet, por correo electrónico o bien 

servicio a domicilio que han hecho que las compras ya no tengan que hacerse 

necesariamente físicamente y por lo cual las personas no tienen que viajar 

directamente hasta el lugar físico para realizar sus transacciones.  

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. 

 

Otro aspecto importante podría ser que las personas tratan de resolver sus 

necesidades económicas en el entorno inmediato tratando de maximizar su renta 
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es decir  reduciendo sus desplazamientos al mínimo Weber (1909) así citado en 

Hernández (2009). En este sentido las personas realizan sus compras en lugares 

cercanos, evitando así los inconvenientes de las ciudades tales como 

masificación, tráfico excesivo, problemas de estacionamiento e inclusive 

problemas de inseguridad, entre otros.   

Además la actividad comercial está muy diversificada, hay muchos tipos de 

establecimientos que venden los mismo en todas partes, desde las tiendas de la 

esquina, centros comerciales y plazas, lugares donde se pueden comprar bienes 

necesarios o bien satisfacer el ocio, estos mismos lugares están muy cerca de las 

personas o bien quedan en su camino de casa al trabajo y viceversa, así las 

personas no tienen la necesidad de trasladarse a lugares lejanos para realizar sus 

compras.   

 

La localización de la actividad comercial también es explicada por la población que 

hay en una región por kilómetro cuadrado, en 1998 había una relación negativa 

entre la localización y la densidad poblacional, es decir entre menos poblado 

estuviera un lugar más establecimientos comerciales habría, esto pudo haber sido 

porque el comercio es una actividad excluyente en el aspecto de donde se localiza 

la población  y donde vive, es decir, el comercio es una actividad que es 

solamente para realizar la actividad es decir no se puede usar esos lugares para 

vivir y comerciar, sin embargo en 2003 y 2009 había una relación positiva, lo cual 

indica una vez más la importancia del mercado potencial para las actividades 

económicas. Tal vez es la búsqueda de ganancia lo que mueve la localización 

comercial, La localización de los establecimientos comerciales no responde 

directamente a la expansión urbana sino a la presencia de condiciones generales 

para la obtención de ganancias Verduzco (1988) 

La importancia de la población que hay en un lugar es importante, por ejemplo 

como menciona García (s.d) las fórmulas de integración de cadenas sucursalitas 

como las cadenas franquiciadas, tanto en las calles comerciales como en los 

centros comerciales se concentran las mismas tiendas de marca la localización del 
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local imponen no permiten la apertura de un establecimiento comercial en 

poblaciones que no alcancen un número mínimo de habitantes.   

5. Conclusiones generales. 

Se ha visto que la localización geográfica es un  factor determinante para las 

actividades económicas ya que muchas veces pueden favorecerse de ella, por lo 

cual este factor ha tomado mucha importancia debido a que las empresas se han 

distribuido en distintas zonas, considerando muchos aspectos como los recursos 

naturales y económicos  con los que cuenta cada zona para su ubicación 

En este sentido la teoría de la localización descrita, intentaba explicar cuáles eran 

los lugares idóneos para la localización de las actividades económicas, 

incorporando los factores del espacio y la distancia como variables económicas 

importantes para determinar la localización económica.  

Las actividades del comercio al por mayor y por menor son dos de las cinco 

actividades principales a nivel nacional y también en la Zona Metropolitana del 

Valle de México. Su participación relativa en el valor agregado es alta en relación 

a la gran mayoría de los sectores económicos dentro de la ZMVM, pero además 

son actividades que ofrecen mucho empleo, ya que ambas han mantenido niveles 

altos relativos, en especial el comercio al por menor el cual ha tenido los niveles 

más altos durante 1999, 2004 y 2009 dentro de la ZMVM.  

La concentración de la actividad económica y de los recursos hace que se 

beneficien todas las unidades económicas localizadas en un espacio geográfico 

determinado debido a que hay una relación entre la localización y la aglomeración 

económica de las ciudades porque ambas se ven mejoradas por el tamaño de la 

población y el nivel de empleo de las ciudades vecinas. Hay patrones de 

localización de las actividades comerciales, es decir hay concentración económica 

y también dependencia espacial positiva de este tipo de actividad en la ZMVM el 

cual está distribuido en la mayoría de las delegaciones del Distrito Federal y 

algunos municipios de Estado de México, lo cual hace que los establecimientos 

comerciales se localicen en lugares donde los municipios y delegaciones vecinos 
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pagan bien a sus trabajadores, tienen altos niveles de productividad de trabajo, 

importancia económica alta (VACB) y niveles de empleo altos.  

Se realizó un modelo econométrico para explicar la localización de las actividades 

comerciales en la ZMVM, la cual estaba explicada por el tamaño del mercado, las 

unidades económicas de la actividad comercial de los municipios y delegaciones 

vecinas, la densidad poblacional es decir la población que hay por kilómetro 

cuadrado  y la conectividad vista esta como las carreteras y vías férreas que hay 

en la ZMVM para medir la accesibilidad. 

Los resultados sugieren algunos de los determinantes de la localización de las 

actividades comerciales en la ZMVM. Se encontró que el tamaño del mercado, la 

densidad poblacional y las unidades económicas vecinas explican la localización 

de este tipo de actividades en la ZMVM, esto hace pensar que el comercio se 

localiza mientras más rentable sea un lugar por lo cual los lugares con áreas de 

marcado más grandes atraen más a las empresas.  La localización se fundamenta 

en la proximidad geográfica, ya que la aglomeración es decir la concentración de 

la actividad económica, de la población y de los recursos hace que se beneficien 

todas las unidades económicas localizadas en un espacio geográfico determinado.  

Aunque algunos aspectos como la competencia, el precio del uso de suelo, 

problemas como el tráfico y dificultades de estacionamiento pueden tener efectos 

negativos. 

La hipótesis planteada en este trabajo consistía en que las decisiones de 

localización de la actividad comercial contribuyen a la organización del espacio 

urbano, y definen junto con las decisiones de localización de los habitantes una 

determinada estructura en la ciudad.  

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos aceptar la hipótesis planteada 

porque se ha visto que la localización de las actividades comerciales se ve 

mejorada por la localización de la población, porque por una parte representan su 

mercado potencial y por otra representan beneficios a través de la concurrencia de 

la misma en un lugar. 
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Otro aspecto importante es que la ZMVM tiene patrones de concentración de este 

tipo de actividad, los cuales están principalmente en el distrito federal y algunos 

municipios del Estado de México, mismos que también representan una 

concentración y patrones de localización de la población ocupada.  
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