
INTRODUCCION: Las actividades 
comerciales son de gran 
importancia para las ciudades, sin 
embargo en las últimas décadas 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. Las ciudades han 
sufrido grandes cambios en su 
estructura económica y social, es 
por ello que las decisiones de 
localización de las actividades 
comerciales se convierten en un 
elemento estratégico, debido a esto, 
este trabajo tiene como objetivo 
conocer cuáles han sido los 
patrones de localización de las 
actividades comerciales en la 
ZMVM, partiendo de la idea de que 
son precisamente estas decisiones 
aunadas a las decisiones de 
localización de las personas las que 
determinan la organización de las 
ciudades. 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). Tomando como marco de 
referencia los principales postulados 
y conclusiones de estos autores se  
proveerá 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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CONCLUSIONES 
Las actividades del comercio al por 
mayor y por menor son dos de las 
cinco principales actividades a nivel 
nacional y en la ZMVM. Su 
participación relativa en el valor 
agregado y el nivel de empleo es alta 
en relación a la gran mayoría de los 
sectores económicos dentro de la 
ZMVM, tanto así que la segunda ha 
tenido los niveles más altos durante 
1999,2004 y 2009.  
Los valores más altos y más 
importantes de las Remuneraciones 
medias, la productividad, el valor 
agregado y la población ocupada 
relativas de 2009 se han 
concentrado en 10 de las 16 
delegaciones del Distrito Federal 
tales como Magdalena Contreras, 
Azcapotzalco, Benito Juarez, 
Cuauhtemoc, Alvaro Obregon, 
Gustavo A. Madero, Cuajimalpa, 
Miguel Hidalgo, Iztacalco y Coyoacan 
así como algunos municipios del 
Estado de México tales como 
Tlalnepantla de Baz, Cuautitlán 
Izcalli, Naucalpan de Juárez y 
Huixquilucan, principalmente, 
algunos otros como Nezahualcoyotl 
destaca por su participación alta en 
el valor agregado relativo así como 
La Paz y Coacalco de Berriozábal en 
la población ocupada relativa. 
Son precisamente estas delegaciones 
y municipios donde se genera más 
riqueza, los trabajadores son mejor 
pagados, se produce más y hay 
mayor nivel de empleo. En contra 
parte de municipios tales como 
Tepetlixta, Ozumba, tenango del 
aire, Juchitepec, Ayapango, Atlautla, 
Amecameca, Axapusco, San Martin 
de las pirámides y Tlalmananco son 
los que tienen niveles más bajos en 
las remuneraciones medias, 
productividad, valor agregado y 
población ocupada relativos de 2009 
y por lo tanto son los lugares donde 
hay menor generación de riqueza, 
donde los trabajadores les pagan 
menos, donde se produce menos y 
donde el nivel de empleo es muy 
bajo. 

Materiales y métodos: Censos 
económicos 1999,2004 y 2009, 
Local Univariate Análisis, índice 
de Moran y Cluster map. 
Análisis descriptivo a nivel 
estadístico, se utilizaron 
participaciones relativas del 
valor agregado y la población 
ocupada a nivel sector nacional 
y en la ZMVM de 1999,2004 y 
2009. 
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¿HACIA DONDE VA LA 
INVESTIGACION? 
La investigación comprende tres 
capítulos de los cuales hasta el 
momento se han elaborado dos, el 
primero corresponde al marco teórico, 
mientras que el segundo corresponde 
a la exploración de hechos estilizados y 
análisis exploratorio de datos, el 
tercero concluirá con la elaboración de 
un modelo econométrico o una 
aplicación de análisis espacial 
avanzada con el fin de pronosticar la 
evolución del fenómeno de 
localización estudiado. 

Fuente: elaboración propia con datos de la investigación Fuente: elaboración propia con datos de la investigación 

Delegación o 
municipio con 
valor alto 

Remuneraciones 
medias 2009 

Productividad 
2009 

Valor agregado 
relativo de 2009 

Población 
ocupada relativa 
de 2009 

Tlalpan  Si  Si  Si  

Xochimilco  Si Si 

Magdalena 
Contreras 

Si Si Si si 

Azcapotzalco Si Si Si Si 

Benito Juárez  Si Si Si Si 

Cuauhtémoc Si Si Si Si 

Álvaro Obregón Si Si Si si 

Gustavo A. Madero Si Si Si Si 

Cuajimalpa de 
Morelos 

Si Si Si Si 

Miguel Hidalgo  Si Si Si Si 

Iztacalco Si Si Si Si 

Coyoacán Si Si Si si 

Venustiano 
Carranza 

Si si 

Iztapalapa Si si 

Tlalnepantla de 
Baz  

Si Si Si si 

La Paz si 

Cuautitlán Izcalli  Si Si si 

Nezahualcóyotl Si si 

Naucalpan de 
Juárez  

Si Si Si si 

Huixquilucan  Si Si Si si 

Coacalco de 
Berriozábal.  

si 

Municipios 
con valor 
bajo 

Remuneraci
ones 
medias 
2009 

Productivid
ad 2009 

Valor 
agregado 
relativo 
2009 

Población 
ocupada 
relativa 
2009 

San Martín 
de las 
Pirámides 

Si si 

Tepetlixta Si Si si 

Tenango del 
aire 

Si Si si 

Ozumba Si Si si 

Juchitepec Si Si Si si 

Ayapango Si Si si 

Atlautla Si si 

Amecameca Si Si Si 

Axapusco Si si 

Tlalmanalco Si si 

Fuente: Elaboración propia con datos de la 

investigación 

Delegaciones y municipios con mayor nivel 

de participación en 2009 
Delegaciones y municipios con mayor nivel 

de participación en 2009 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la investigación 
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¿QUE  NO ES CLARO? 

 

 

 

 

¿COMO  MEJORAR? 

 

 

 

 


