
Introducción:  
La ZMVM es el principal escenario económico 
y social del país, está habitada por 20.8 
millones de habitantes y aporta alrededor del 
29% del PIB nacional, en este trabajo se 
presentan las características económicas del 
sector industrial de la región,  el análisis está 
basado en el concepto de economías de 
aglomeración, de esta manera los resultados 
que se presentan  están orientados a 
demostrar  la existencia de estas. La 
aglomeración  se manifiesta en torno a la 
estructura industrial o tamaño de una región,  
y tiene una relación directa con el empleo, los 
procesos técnicos, y  los eslabonamientos 
productivos, dentro de las industrias de la 
región.   La presencia de aglomeración 
industrial  eficiente,  en una región 
determinada provoca que la población de 
dicho lugar y la de lugares aledaños se 
especialice en la rama industrial que tiene 
mayor presencia en ese espacio. Lo que 
genera el robustecimiento del mercado 
laboral, la expansión urbana, generando 
aglomeración. Estos elementos se conjugan 
para dar paso a una evolución de las 
características del  territorio geográfico 
generando ciudades cada vez más grandes 
que impulsan el crecimiento económico de un 
país. 

Se presentan cartografías de clúster de, para 
poder observar cuales son las entidades 
donde hay una presencia significativa de la 
actividad económica.  

Las variables que se trabajan son: 

Valor Agregado Bruto, debido a que nos 
refleja el tamaño de la producción, el tamaño 
del mercado. 

Población ocupada, que nos permite observar 
las características del mercado laboral. 

Productividad, esta medida nos refleja la 
aportación que realiza cada trabajador a la 
industria en la que participa, por lo que nos 
refleja el valor del trabajo en la producción. 

 

VALOR AGREGADO BRUTO: 

La representación cartográfica nos indica 
que es en algunas delegaciones del 
Distrito Federal y los municipios del 
norte de Edo. Méx El valor agregado no 
refleja el tamaño del mercado y el 
volumen de la producción, lo que nos 
arroja que la producción es realmente de 
valor escaso, y es que el sector 
manufacturero es el que cuenta con una 
mayor presencia dentro de nuestra 
clasificación industrial. 

 

PERSONAL OCUPADO TOTAL: 

La ZMVM es la más poblada de país 
dentro de una clasificación de 56, con 
una población de alrededor de 21 
millones de habitantes lo que se 
muestra en la cartografía nos indica de   
igual forma que es 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.  

 

Metodología: 
La consideración principal es que los datos 
presentados como “Industria” son una 
conjunción de los sectores industriales, sector 
22; Generación y distribución de energía 
eléctrica gas y otros servicios para el consumo 
final, sector 23; Construcción, Sectores 31-33; 
Manufacturas. 

Para el análisis y la representación de los 
hechos estilizados, se utilizo estadística 
descriptiva, además de sistemas de 
información geográfica (SIG’s).  Se utilizaron  
variables de los censos económicos publicados 
por INEGI para el año de 2009. Se trabajo con 
logaritmos, y porcentajes. (Participaciones 
relativas).   

 

PODUCTIVIDAD: 

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. 

 

FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO: 

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. 
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REMUNERACIONES MEDIAS. 

}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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CONCLUSIONES: 
Podemos encontrar que la aglomeración no 
siempre es sinónimo de grandeza, la ZMVM 
se encuentra en un proceso de 
desindustrialización y el cambio en el rol 
económico está enfocado en los servicios, 
desplazando la actividad industrial a las 
regiones de provincia, aunque existe una 
participación significante en la zona, esta no 
es de un valor agregado significativo. 

El cambio en el rol económico afecta a la 
población de manera pronunciada puesto que 
las condiciones del mercado laboral para el 
sector servicios son totalmente distintas a las 
del sector industrial, lo que no permite una 
derrama de conocimientos, entre ambos 
sectores, además de que el sector de servicios 
financieros es el que lidera en importancia a 
la ZMVM en cuanto a valor agregado se 
refiere y en productividad también, pero esto 
no quiere decir que se beneficie a la 
población, si no solo a los grandes 
inversionistas que invierten en capital 
especulativo. Dejando de lado  la actividad 
real. 
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