
 
 
 
 
 

Artículo: Combes Pierre, Duranton Gilles, Gobilon “The identification of the agglomeration economies”, Document de travail No. 2010-38 

Pregunta de investigación: ¿Cuáles son las características de la aglomeración?   

Hipótesis: La aglomeración se da por la reducción de costos en las zonas urbanas, existen políticas que fomentan la creación de este fenómeno, 

como son la creación de clusters, atrayendo talento, fomentando la presencia de grandes empresas esto genera beneficios en la población, en la 

productividad y en el desarrollo de las ciudades. 

Tipo de  texto:  Teórico – Empírico  

Teoría económica: Neoclásico, está enmarcado en las ideas de Muth (concentración mono céntrica) además de utilizar el concepto de capital 

humano. 

Discusión: El documento nos da algunas características de porque se forman las aglomeraciones, y la relación que tienen en los costos de la 

población y las empresas, pretenden medir la productividad de las ciudades, pero pues la principal cualidad es que hacen varios modelos que 

engloban la tecnología, el capital, y el trabajo además de los salarios, la población. 

Modelo: Hay varios, se mide la tecnología, el salario, el capital, la “productividad” de los trabajadores, las horas de trabajo, además de los costos 

de las empresas. 

Metodología: Utilizan modelos econométricos,  y especifican algunas variables en logaritmos. 

Resultados: Solo es un documento que mide la relación entre las variables antes señaladas y nos dice que estos factores influyen en la 

aglomeración 

¿Aplicación?. Se puede medir de igual forma las mismas variables para la ZMVM pero este lugar es bastante heterogéneo en cuanto a sus 

actividades económicas población etc. 

 

 



 
 
 
 
 

Artículo: Basan Jan, “Expansión urbana incontrolada, paradigmas de la planeación urbana”, en: Espacio abierto, cuaderno venezolano de 

sociología No. 3 pp 475 – 503. 

Pregunta de investigación:  ¿porque las ciudades de Mexico han crecido de manera incontrolada? 

Hipótesis: las ciudades han crecido de una manera incontrolada debido a que las zonas rurales peri – urbanas han dejado de producir y se han 

vuelto especulativas, lo que ha perimitido que las ciudades sean mas grandes, además de las inefectivas legislaciones e instituciones encargadas 

de controlar el proceso de urbanización además de las corrientes migratorias que igualmente modifican las características de las ciudades. 

Objeto de estudio: Regional  

Tipo de texto: Teorico 

Teoria económica:  Heterodoxo, se basa en conceptos fundamentales de economía nos da características macroeconómicas y microeconómicas 

además de algunos conceptos mas orientados a la geografia 

Discusión: Plantea las causas de porque las ciudades han crecido aceleradamente, y nos da características de ellas, indica que debido a factores 

como la migración, el uso de suelo mixto, además nos señala la influencia de las desigual distribución del ingreso, lo que genera que las ciudades 

sean abismalmente heterogéneas  

Modelo. No hay modelo. 

Metodología: Utilizan datos de Inegi, conapo, nos presentan algunas tablas de datos y mapas 

Resultados:  Debe haber una correctya legislación para el uso de suelo además de que la actividad económica debe buscar otros lugares para 

establecerse 

Aplicación: Es en Mexico 

 



 
 
 
 
 

 

Articulo: Iturribaria Hector, “Economías de aglomeración y externalidades del capital humano en las aeas metropolitanas de México”, Tesis 

doctoral.  

Pregunta de investigación: ¿Cuáles son las características económicas de las áreas metropolitanas de México y su relación con las economías de 

aglomeración? 

Hipótesis:  Las características de las ciudades son determinadas por el tipo de actividad económica que desempeñan, algunos factores como la 

tecnología, el capital humano lo que puede generar un crecimiento endógeno aunque esto no siempre ocurre puesto que la interrelacion 

geográfica es sumamente importante para el desarrollo de una ciudad. 

Objeto de estudio: 

Tipo de texto: Teórico 

Teoría económica: Heterodoxo 

Discusión: Al principio nos da las características de una región, habla sobre las externalidades positivas, y nos dice cuales son los alcances de las 

economías de aglomeración así como sus micro fundamentos. De igual forma plante las ideas que señalan que la aglomeración se da por la 

rediccion de costos que se genera este fenómeno. Pretende verificar el alcance industrial de las economías de aglomeración en el país  

Modelo. No hay modelo 

Metodología. Utilizan datos de inegi, de población, además de los censos industriales miden el empleo, las características cuantitativas de la 

industria manufacturera, el salario. 

Resultados: Las economías de urbanización son mas importantes que las de localización, las primeras sin embargo son concentradoras de 

tecnología baja- media. Y las otras no tienen un efecto grande en la economía.  

Aplicación: Es en México 



 
 
 
 
 

Artículo: Sobrino Jaime, “La urbanización en el México contemporáneo” en: reunión de expertos sobre población, territorio y desarrollo 

sostenible. 

Pregunta de investigación: ¿Cómo ha sido el proceso de urbanización en México durante las últimas décadas? 

Hipótesis: Después de la inserción del neoliberalismo en México las características de la población y del país en general han cambiado 

considerablemente, la liberalización del mercado ha ido moldeando las ciudades y dado pie a la formación de nuevas concentraciones 

económicas. 

Tipo de texto: Teórico 

Objeto de estudio: Macroeconómico  

Teoría económica: Heterodoxo 

Discusión: Primero nos dice como ha sido la evolución de la población desde la década de los 80’s se divide en tres apartados, Patrones de 

urbanización, Conformación de regiones urbanas, Propuesta de política territorial.  

Modelo: No hay Modelo,  todos están de fresa y no quieren pistear. 

Metodología. Toman datos de INEGI, se estudia el crecimiento de la población y de las zonas urbanas en el país, la formación de industrias y  la 

concentración de estas. 

Resultados. Se muestra como el incremento de la población del país ha sido cada vez mas bajo,  el agotamiento del modelo de sustitución de 

importaciones fue un factor muy importante en este proceso 

Aplicación: es en México 

 

 



 
 
 
 
 

Articulo: Lucas Robert, Rossi-Hasberg esteban. “On the internal structure of the cities” in: Econometrica No. 4 pp 1445 – 1476. 

Pregunta de investigación. ¿Por qué las ciudades tienen características peculiares y que las determina? 

Hipótesis: la concentración económica en las ciudades no es mono céntrica, además de que el uso de suelo es mixto, lo que genera que no exista 

el mismo desarrollo en toda la ciudad.  

Objeto de estudio: 

Tipo de texto: Teórico - Empírico 

Teoría económica. Neoclásico  

Discusión:  Hablan sobre los beneficios de la aglomeración además el distinto uso de suelo y cuales son los factores que hacen que una ciudad 

sea mas productiva que otra, la concentración poblacional sigue patrones específicos, además de  que la especialización de la mano de obra 

genera que las regiones alcanzen un desarrollo acorde a las actividades en las cuales están especializadas, es decir si el capital humano es rico en 

conocimientos y no en habilidades técnicas las ciudades se desarrollan mas.  

Modelo. Estudian la expansión demográfica, la presencia de externalidades, numero de empresas, salarios, numero de trabajadores.   

Metodología. Utilizan datos de empleo, hace un modelo econométrico, graficas, y la importancia radica en que hacen un modelo de una ciudad 

circular  la dividen en varias zonas. 

Resultados: 

Aplicación:  Es solo un modelo, se puede aplicar aunque realmente el modelo es un tanto abstracto, idealiza una ciudad como una region circular. 

 

 

 



 
 
 
 
 

Articulo: Singh Manjit,  Kaur Kawaljeet “Economic development and structural changes: an international experience” in: IJER Vol.9 No.2 pp. 437 - 

453 

Pregunta de investigación:  ¿Que caracteristicas estructurales cambian con el desarrollo economico? 

Hipótesis: El desarrollo economico implica una mejora en el ingreso de las personas, lo que genera que las regiones cambien su estructura 

productiva, reduciendose la participacion agricola, de igual forma se puede dar una reestructuracion industrial y un aumento del sector servicios 

Objeto de estudio:  24 paises  

Tipo de texto:  Teorico 

Teoría económica: Heterodoxo  discute algunos planteamientos clasicos como la productividad en las empresas, el comercio y algunos 

argumentos de schumpeterianos. 

Discusión: El desarrollo economico  no es homogeneo en un  pais, esto genera que una region tenga un cambio en su estructura economica, 

debido a los patrones demograficos, tecnoligicos y de acuerdo tambien a las caracteristicas propias de ese lugar.  Lo que genera que cambien las 

caracteristicas del empleo, del comsumo, el comercio y la produccion en un lugar.  Ademas de que las instituciones  gubernamentales juegan un 

papel determinante para inpulsar el desarrollo  

Modelo: No hay modelo, pero ya casi, ahorita los convenzo  

Metodologia:  Estudian la evolucion de la partcipacion agricola, industrial y de servicios como proporcion del PIB 

Resultados: Se encuantra que las actividades agricolas han disminuido a nivel mundial, pero este cambio ha sido mas pronunciado en los paises 

sub – desarrollados, ademas de un aumento en el sector servicios, la produccion industrial ha aumentado en los paises mas desarrollados, debido 

a que generan productos con mayor valor agregado 

Aplicacions: Es un estudio de caso.  

 



 
 
 
 
 

Artículo: Black Duncan, Henderson Vernon, “A theory of urban growth” (1999), in: Journal of political economy, No. 2 pp.  252-284 

Pregunta de investigación:   ¿Cómo la urbanización afecta a la eficiencia del proceso de crecimiento económico  y cómo  el crecimiento afecta 

a los patrones de urbanización? 

Hipótesis: La mayoría de la producción no agrícola se realiza en las áreas metropolitanas, las razones subyacentes son: economías de 

localización y “knowledge spillovers”  Consecuentemente la urbanización influye fuertemente en el proceso de crecimiento económico. 

Tipo de artículo: Empírico 

Teoría económica: Teoría clásica, fundamentos Marshallianos de localización industrial, Teorías del crecimiento endógeno. Teorías de 

localización de Krugman 

Discusión, ¿Especializada?: Comienzan hablando sobre el crecimiento endógeno, y las economías de escala,  Puntualizan los argumentos de 

Marshall, y como  es importante la localización de los distritos industriales, Señalan los micro fundamentos de los patrones de aglomeración  y 

señalan que la difusión del conocimiento “knowledge spillovers”  es una de las piezas más importantes  en la teoría de la localización. Después 

estudian las características de la población dentro y fuera del objeto de estudio, para establecer la influencia de la población exógena, en el 

crecimiento de una ciudad. También abordan la teoría del Capital Humano  

Objeto de estudio: Economías regionales (Ciudades)  

Modelo:    … ya mero 

Metodología: Datos de la población que  habita en el objeto de estudio, características de las empresas, y de los trabajadores de dichas 

empresas, Índice de Glaesser 

Resultados: Existe una relación positiva entre el tamaño de ciudades y la especialización de la mano de obra, los efectos de la urbanización 

son desiguales en cuanto al ingreso dentro de la misma ciudad. 

Caso mexicano (Adaptación): Probablemente si se pueda adaptar este trabajo, ya que mucha de la población que habita en el estado de 

México trabaja en el Distrito federal, y es ahí donde se halla la mayor concentración económica. 



 
 
 
 
 

Artículo: Mendoza Eduardo, Pérez Alberto “Aglomeración encadenamientos industriales y cambios en la localización manufacturera en 

México”, en: Economía, sociedad y territorio No. 23 pp. 655-691 

Pregunta de investigación: ¿Cuál ha sido la reestructuración geoeconómica de las manufacturas en México después del GATT y el TLC? 

Hipótesis:  Después del TLC AN y el GATT, la industria manufacturera del país se ha reorganizado, siendo los estados del norte y algunas 

regiones del centro las más beneficiadas con estos cambios, generando presencia de aglomeración y encadenamientos industriales 

Tipo de artículo: Teórico – Empírico  

Teoría económica: La nueva geografía económica de Krugman,  Determinantes del cambio regional de una industria, Teoría de los distritos 

industriales de Marshall. 

Discusión, ¿Especializada?: Plantean que existen fuerzas centrípetas que generan aglomeración cuando las condiciones son adecuadas, y 

fuerzas centrifugas que generan dispersión, donde las primeras surgen de las economías externas positivas y las segundas de los crecientes 

costos de localización. También hablan sobre las economías de escala  y los encadenamientos productivos, estos argumentos son 

fundamentales en la explicación del desarrollo industrial. 

Objeto de estudio: Región central del país  (ZMVM) 

Modelo: Se estudian las siguientes variables: número de trabajadores, salarios,  la actividad industrial en la región.  

Metodología: Índice de dimensión regional (IDR), Modelo econométrico (momentos)  

Resultados: Se redujo la participación de la industria manufacturera en el centro del país, en un 50% entre 1980 y 2003 lo que tiene 

consecuencias negativas en la especialización y la formación de economías de escala en la región,  a partir de la apertura comercial existio una 

dispersión de esta industria  hacia la frontera norte y algunas partes del EM, aunque esto no proporciona evidencia de la generación de 

economías de escala 

 



 
 
 
 
 

Artículo: Maré David, Graham Daniel, “Agglomeration elasticities and firm heterogeneity”, in: Journal of urban economics.  No.75 pp. 44 - 56 

Pregunta de Investigación: Este artículo examina tres cuestiones clave encontradas en la estimación de la relación entre la aglomeración y la 

productividad de los factores múltiples (elasticidades de aglomeración ):  la clasificación de empresas heterogéneas, la convexidad de los 

efectos de aglomeración, y los desafíos para  identificar el impacto de las diferencias espaciales persistentes en la densidad poblacional. 

Hipótesis: Las empresas que se localizan en  los lugares con  mayor actividad económica  son más productivas que las empresas ubicadas en  

las zonas con  una menor concentración económica.  

Tipo de artículo: Empírico 

Teoría económica: Esta enmarcado en la teoría de los distritos industriales de Marshall, Micro fundamentos de la aglomeración, teoría de la 

localización.  

Discusión ¿Especializada?: Causalidad entre urbanización y productividad 

Objeto de estudio: Macroeconómico, Nueva Zelanda 

Modelo: Se estudian las variables de empleo alrededor de las ciudades, la producción industrial, densidad poblacional.  

Metodología: Se toman datos de  “Anual Enterprise Survey” (AES) También hacen un modelo de panel 

Resultados: 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Artículo: Koster Hans, Rouwendal Jan, “Agglomeration, commuting cost and the internal structure of the cities” in: Regional science and urban 

economics No. 43 pp.352 – 366  

Pregunta de Investigación: ¿Cómo se determinada la estructura económica interna de las ciudades? 

Hipótesis: Más de la mitad de la población mundial actual vive en las ciudades, las empresas y la gente se aglomeran en las ciudades para 

reducir los costos de transportes y para obtener un precio más bajo de los bienes y servicios 

Tipo de artículo: Teórico- Empírico  

Teoría económica: Neoclásico  Este trabajo  tiene fundamentos micro, se pretende encontrar un “equilibrio” entre los agentes que habitan 

una ciudad.  

Discusión: Toman como antecedentes el modelo mono céntrico de Allonso-Mills-Muth, después el modelo de Fujita y Ogawa  además del 

destudio realizado por Lucas-Rossi-Hasserberg el cual estudia los patrones de localización del empleo, y de la vivienda y encuentran que existe 

una mayor aglomeración donde el uso de suelo es mixto. Esta es la principal característica del artículo  

Objeto de estudio: Regional (Róterdam, Holanda) 

Modelo: Contabilizan el espacio utilizado para vivienda, el de uso industrial, la densidad poblacional,  

Metodología: Se basan en el modelo de  Lucas & Rossi-Hasberg (2002) utilizan datos nivel de agregación “código postal”  Utilizan mapas,  

Resultados: Como en el trabajo se hace una replica de los modelos mencionados anteriormente el  trabajo concluye que no se rechaza los 

resultados que ellos obtuvieron ya que la distribución de las rentas es mayor en las áreas cercanas a los negocios que en las áreas mixtas 

(vivienda y negocios) 

 

 



 
 
 
 
 

Artículo: Elvery Joel, “City size and skill intensity” in: Regional science and urban economics No. 40 pp. 367 - 379 

Pregunta de Investigación: ¿Es cierto que en las grandes ciudades los trabajadores están más calificados en comparación con las ciudades más 

pequeñas? 

Hipótesis: Muchas empresas consideran los beneficios de la localización en las grandes ciudades suficientes para compensar los mayores 

costos de la tierra y los salarios nominales más altos. Esto implica que muchas empresas que producen bienes y servicios para los mercados 

fuera de su propia ciudad sean más productivas en las grandes ciudades. 

Tipo de artículo: Teórico – Empírico  

Teoría económica: Neoclásico. Habla sobre la teoría de la localización de Krugman, además de argumentar algunas ideas de la teoría del 

capital humano,  

Discusión: El trabajo se centra en distintas investigaciones anteriores acerca de cómo influye la urbanización en la especialización laboral, que 

es uno de los micro fundamentos de las economías de aglomeración (labor pooling) se pretende medir la diferencia entre los trabajadores de 

las grandes ciudades contra los trabajadores de las pequeñas ciudades, además de que no son las mismas empresas  las que se establecen en 

las grandes ciudades  que las que se ubican en las pequeñas. 

Objeto de estudio: Regional 

Modelo: Se mide el empleo de las diferentes regiones, además del tamaño de las industrias, se determinan las características cuantitativas de 

la PEA, como educación, salario, edad, sexo. 

Metodología: Este trabajo utiliza los micro datos de la Oficina de Trabajo de los Estados Unidos (BLS) Estadísticas de Empleo Ocupacional 

(OES) además de una muestra de 200000 establecimientos, para hacer un modelo de panel 

Resultados: Los resultados indican que en las ciudades más grandes existe una mayor concentración de trabajadores especializados que en las 

ciudades más pequeñas. Sin embargo esto no se aplica en todos los sectores industriales. También se plante que los salarios se comportan de 

igual forma.  



 
 
 
 
 

Articulo: Falck Oliver, Kipar Stephan, “Industrial innovation: direct evidence for a cluster oriented policy”, in: regional science and urban 

economics No. 40 (2010) pp. 574 – 582 

Pregunta de investigación: ¿Pueden las políticas industriales locales aumentar competitividad de las empresas de esa región? 

Hipótesis:  El estado juega un papel determinante en el desarrollo  de la industria en una región determinada, por lo que muchas veces aplica 

políticas que incentiven la aglomeración industrial, además de fomentar la innovación  tecnológica y competitividad regional . Sin embargo estas 

políticas algunas veces solo benefician a las empresas, y no presentan una recuperación de la plusvalía para la sociedad. 

Tipo de artículo: Teórico 

Teoría económica: Heterodoxo 

Discusión:  Nos plantean el estudio de Porter donde definen las características  y condiciones necesarias para que se desarrolle un cluster, como 

son, el marco jurídico- institucional, la implementación de tecnología, un mercado laboral con donde los empleados tienen habilidades similares, 

esto genera ventajas competitivas para las empresas. Aunque el texto se enfoca mas en la aplicación de la política para incentivar estas 

aglomeraciones. 

Objeto de estudio: Regional, Bavaria, Alemania 

Modelo: Un six please 

Metodologia: Se mide la concentración industrial, además de las características del mercado laboral. También se estudia de forma cuantitativa la 

tecnología que se utiliza en la industria  

Resultados: La politic que fomenta el estado hace que la distribuciuon del ingreso sea desigual, merma la competencia y favorece  a las empresas 

mas grandes 

Aplicación: Se puede aplicar, incluso en México se dan incentivos fiscales y beneficios como la donación de terrenos o se capacita a los 

trabajadore, es decir se abren nuevas carreras en las universidades  para que las industrias se establezcan en el país 



 
 
 
 
 

Articulo: Duranton Gilles, Charlot Silvie, “Communication externalities in cities”, first draft (2003)  

Pregunta de investigación: ¿Cómo influye el capital humano en el desarrollo de las ciudades? 

Hipótesis: La externalidades de capital humano pueden constituir un motor fundamental de desarrollo y crecimiento local  también estas 

externalidades son un factor determinante en el desarrollo de una ciudad 

Tipo de Texto:  Teórico - Empírico 

Teoría económica:  Neoclásica, se basa en la teoría del capital humano 

Discusión: Se argumenta que en las ciudades más grandes hay gente más educada, esto genera que los salarios de la región sean mayores en 

comparación con otras ciudades que tengan características contrarias, esto genera que las transacciones económicas sean más abundantes y que 

la velocidad de rotación del dinero sea mayor, lo que genera que la actividad económica se desarrolle de manera más dinámica y que las 

ciudades alcancen un desarrollo más rápidamente 

Objeto de estudio: Regional  Ciudad francesa 

Modelo: Se miden los salarios, las características cuantitativas de la población, en especial la educación 

Metodología: Se utilizan datos de una encuesta de empleo, además se usan índices como el de glaesser, índices de Beckman etc. Lo que se mide 

principalmente es la interaccion de la educación en la población y la actividad económica de las ciudades. 

Resultados:  Las ciudades mas grandes y con mayor actividad economica tinen una población mas educada, y con mejores salarios, en 

comparación con las que cuentan con características opuestas. 

Aplicación: se puede aplicar para México porque en las ciudades mas grandes es donde hay una mayor concentración de universidades, entonces 

se pueden encontrar resultados similares 

 



 
 
 
 
 

Articlulo:  Roberts Mark, Deichman Uwe “International growth spillovers: Geography and infrastructure”, in: The word economy (2011) 

Pregunta de investigación:   ¿Cómo influye la interacción entre países en el crecimiento económico de los mismos?  

Hipótesis: En el estudio de la economía no se puede dejar de lado la relación causal que tiene la localización espacial tanto regional, como a nivel 

agregado, existen externalidades, positivas o negativas que influencian el desarrollo de un país o una región.  

Tipo de texto: Teórico Empírico. 

Teoría económica: Heterodoxa 

Discusión: Se enfoncan en las externalidades positivas que tienen los países contiguos y dan ejemplos de algunos acontecimientos, como fue la 

revolución industrial y que beneficios trajo para los países aledaños a Inglaterra, además nos proporciona información sobre como se benefican 

los países en desarrollo de países mas desarrollados cuando estos están ubicados cerca, existen intercambios comerciales y flujos migratorios 

etc. 

Objeto de estudio: Macroeconómico 

Modelo: Se  estudian variables como el PIB percapita, el PIB, además de las características de las actividades productivas de cada país. 

Metodología : Utilizan modelos de panel, y sacan la información de organismos como la OCDE y el FMI 

Resultados: Encuentran que existen externalidades positivas en cuanto al comercio,  y que también existe un efecto derrama que mejora la 

comunicación entre países, lo que favorece el flujo poblacional. 

Aplicación: Se puede aplicar a cualquier país, aunque desde mi punto de vista  los resultados serian, que tenemos una excesiva vinculación con 

E.U 

  



 
 
 
 
 

Articulo:  Sidekum Sebastian, Findeisen Jens, “Industry Churning and the evolution of the cities evidence of Germany”, in:  Disscusion paper No. 

3018 Nov. 2007 

Pregunta de Inv:   ¿Cuales son los factores que hacen que las ciudades se desarrollen? 

Hipótesis: El proceso de desarrollo urbano va acompañado de la producción industrial de una ciudad y las características de esta, es decir una 

ciudad crece de manera mas prominente si dentro de ella se realizan actividades de mayor valor agregado, actividades que utilicen mayor 

conocimiento etc., en comparación con ciudades de características contrarias. 

Tipo de texto: Empírico 

Teoría económica: Neoclásica 

 Discusión: El trabajo intenta replicar el modelo de Duranton (AER 2007) para las ciudades del occidente de Alemania, encuentran que la 

distribución industrial en las ciudades obedece a patrones como el capital humano, la reducción de costos etc, además dicen que este modelo 

(AER) proporciona una mejor aproximación que la ley de Zipf. 

Objeto de estudio: Regional 

Modelo: Se miden las características cuantitativas de las industrias,   la actividad agrícola y el capital humano. 

Metodología: aplican el modelo de Duranton (AER) y lo comparan con la ley de zipf.  

Resultados:  Encuentran que las industrias se localizan en donde el mercado laboral es mas beneficioso para ellas, es decir grandes empresas, 

prefieren una zona donde haya gente mas capacitada, empresas mas pequeñas, necesitan mano de obra mas tecnificada. Además concluyen que 

el modelo  (AER) de Duranton explica mejor el proceso de desarrollo de la ciudad que la ley de Zipf. 

 

 



 
 
 
 
 

Article: Mark Roberts, Deichman Uwe, “International growth spillovers geography and infrastructure” in: The world economy (2011) 

Pregunta de Inv.: ¿Cómo influye la interrelación geográfica en el crecimiento de los países?  

Hipótesis: La actividad económica no se desarrolla en un espacio abstracto, el desarrollo de un país está fuertemente influenciado por los lugares 

contiguos a este, debido a la interacción económica en cuanto al comercio o a los flujos poblacionales, además de las derramas de conocimiento. 

Tipo de Texto: Teórico – Empírico  

Teoría Económica: Heterodoxa 

Discusión: El trabajo se centra en las características del crecimiento de un país a partir de sus países vecinos, ponen como ejemplo primordial la 

revolución industrial, y luego mencionan el desarrollo que alcanzaron los países de Asia,  investigan los flujos comerciales, además de los costos 

de transporte y comunicación, los movimientos migratorios. También hacen alusión a las características cualitativas de la población, como el 

grado de estudio, la tecnificación o especialización. 

Objeto de estudio: Macroeconómico. Estudian países enteros 

¿Modelo? No,  mejor una caguama. jaja 

Metodología: aplican un modelo de econometría espacial. 

Resultados:  Se estudiaron países de Europa como Luxemburgo o suiza, y en comparación países del sur de Africa, se encontraron que tanto 

como las características naturales de la región como las capacidades intelectuales o técnicas de la población ifieren de manera puntual en el 

desarrollo y crecimiento económico de los países. 

Aplicación; pues si se puede aplicar porque es un estudio a nivel agregado. 

 

 



 
 
 
 
 

Artículo: Lucas Robert Jr., “On the mechanics of economic development” in: Journal of monetary policy. No. 22 (1988)  

Pregunta de Inv. ¿Cómo tener una mejor medición del crecimiento económico? 

Hipótesis:  El fenómeno del crecimiento económico para una sociedad siempre se mide a partir del PIB per cápita pero esta medida en poco 

confiable debido a que la población de una región no es homogénea, además de que cada región tiene características particulares que hacen que 

su ingreso sea distinto al de otras regiones, y que en el agregado final de PIB aporten una porción relativamente menor sin importar el tamaño 

de estas. 

Tipo de texto:  Teórico 

Teoría económica: Neoclásica 

Discusion: Se abordan que características debe tener un país para alcanzar un crecimiento, ya sea en  la forma de producción, o en la 

organización del mercado,  además de los patrones de capital humano, capital y tecnología.  Estos factores se conjugan y hacen que un país logre 

alcanzar , o no un crecimiento que se traduzca en una mejor calidad de vida de la población, y se intenta, señalar las causas por las que el PIB per 

capita dejo de ser una medida confiable desde esas décadas. 

Objeto de estudio: Macroeconómico 

Modelo: Hay 3 modelos uno basado en de  acumulación de capital físico, y cambio  tecnológico, otro  en acumulación de capital humano  con 

habilidades cognoscitivas y el ultimo de igual forma pero basado en habilidades técnicas 

Metodología: Hacen un modelo econométrico, donde relacionan estas variables mencionadas anteriormente con el PIB 

Resultados: Lucas pone especial énfasis en el capital humano como factor preponderante detrás del crecimiento de los países. Asume dos 
factores de producción, capital humano y capital físico. Ambos factores se pueden acumular y se asumen retornos constantes en la función de 
producción (en el modelo AK es como si K representara tanto el capital físico como el capital humano), lo que genera crecimiento endógeno. Sin 
embargo, también hay una función de producción de capital humano (en la práctica entonces es un modelo de dos sectores), la que presenta 
retornos constantes en el stock de capital humano. Así, este es el sector el que empuja la economía y da origen al crecimiento perpetuo. 
Aplicación: 



 
 
 
 
 

Articulo: Duranton Gilles, Puga Diego, “Microfoundations of urban agglomerations economies”, in: National bureau of economic research. 

Working paper 9931 (2003). 

Pregunta de Inv.: ¿Cuales son los principales fundamentos teóricos de las economías de aglomeración urbana? 

Hipótesis.: recoge los trabajos empíricos y considera tres fuentes microeconómicas: input sharing, knowledge spillovers y labor market pooling. 

Estos factores pueden explicar las economías de aglomeración  

Tipo de texto: Teórico – Empírico  

Teoría económica: Neoclásica. 

Discusión:  En su artículo, Duranton y Puga revisan los trabajos teóricos sobre las economías de aglomeración elaborados a partir de los 

fundamentos microeconómicos, y especifican tres tipos: sharing (relación entre oferentes de bienes intermedios y oferentes de bienes 

finales), matching (interacciones en el mercado de trabajo) y learning (aprendizaje). 

Objeto de estudio: Regional, Ciudades de E. U. A. 

Modelo: Se miden las características de la población, los factores cuantitativos de las industrias, como tecnología, costos etc. 

Metodología: Se toman datos de las ciudades  de Chicago, Michigan  se hacen modelos de ecuaciones diferenciales, y se aplica un modelo de 

Glaesser 

Resultados: Se encuentran que no solo estos tres fundamentos dan pie al origen de las ciudades, las concepciones marshallianas ahora ya han 

quedado reducidas, puesto que las características del entorno ahora son distintas. 

Aplicación: Si se puede aplicar a México, en cualquier lugar donde exista una concentración industrial. 

 

 



 
 
 
 
 

Artículo: : Polesé Mario, ”Economía urbana y regional: introducción a la relación entre territorio y desarrollo” Cap. 3, (1998 

Pregunta de Inv.: ¿Cómo se miden las economías de localización? 

Hipótesis: La localización industrial depende de diversos factores, como lo son el capital humano, la presencia de externalidades positivas, una 

reduiccion de costos  etc. 

Tipo de texto: Teorico 

Teoría económica: 

Discusión: Las economías de localización se definen como: las ganancias de la productividad propia de una industria o un conjunto de 

establecimientos imputables a su localización. Una industria es un conjunto de empresas de un mismo sector en la actividad económica. Las 

economías de localización se internan a dentro de un  nivel  industrial pero sin dejar de ser externalidades para las empresas  que las 

aprovechan.  Las indivisibilidades son costos fijos  que se ven afectados por el capital fijo, pueden ser un objeto o un servicio que no se puede 

dividir en elementos más pequeños normalmente estos son factores tecnológicos o físicos.  Economías de escala, ventajas comparativas, división 

del trabajo y economías de localización son conceptos que se mezclan frecuentemente. 

Objeto de estudio: Regional 

Modelo: No hay modelo, pura indio 

Metodología:  Se toman las curvas de costos de las funciones de demanda agrgadas. 

Resultados:  Las ganancias de productividad son imputables al tamaño de la industria en una localización dada. Se pueden trazar curvas de costos 

para una industria como para una empresa con la única diferencia de que las curvas muestran el efecto acumulado del conjunto de empresas 

que componen la industria.  Se obtiene la función agregada de producción de una industria. Las indivisibilidades son las que originan los 

rendimientos de escala.  La aglomeración geográfica hace posible la maximización de las ganancias de la especialización que resulta del 

aprovechamiento de las ventajas comparativas.  

Aplicación: Pues si si puede aplicar, es para economías de localización, se puede hacer para un distrito industrial 



 
 
 
 
 

Artículo:   Bustamante, Carlos (2008)  Actores urbanos y políticas públicas: estrategias de los manufactureros de la ciudad de México ante el 

neoliberalismo. Capítulo 2 

Pregunta de Inv.:  ¿Como reaccionan el sector industrial ante políticas de reestructuración del gobierno mexicano 

Hipótesis: La política espacial puede ser situada en tres diferentes categorías , políticas para cambiar la economía rural, políticas para limitar el 

crecimiento metropolitano controlando la migración ó políticas para estimular el crecimiento de sus ciudades intermedias. 

Tipo de texto: Teorico 

Teoría económica:  Heterodoxa 

Discusión La composición general de los sectores industriales más dinámicos y estratégicos en México fueron compartidos por el capital 

extranjero, el privado y el Estado y el segundo que un monto importante del capital industrial estaba concentrado en la Ciudad de México  Los 

factores más influyentes son la inversión extranjera, orientada al mercado de exportación, ligada al capital privado nacional que compartía el 

mismo interés en exportaciones, agregado a la falta de una visión amplia por parte del Estado mexicano, incapaz de establecer una planificación 

para el desarrollo económico. 

Objeto de estudio: Regional. Cd de México 

Modelo: Se aplica un modelo para calcular el crecimiento de la industria manufacturera, después de la apertura comercial. 

Metodología 

Resultados: Existen tres políticas de desarrollo industrial que fueron empleadas en mexico durante el modelo de crecimiento económico basado 

en sustitución de  importaciones: la excencion al ingreso estatal para las industrias nuevas y una expansión, la ley de industrias nuevas y 

necesarias y el fondo de garantía y desarrollo para las industrias pequeñas y medianas 

Aplicación: Es en México. 

: 



 
 
 
 
 

Artículo:  Nourse Hugh O. (1969)  “Economía regional Barcelona España”,  Universidad de Barcelona. 

Pregunta de Inv.: 

Hipótesis: Los beneficios del productor individual son igual a sus ingresos menos sus costos 

Tipo de texto: teorico empirico  

Teoría económica: Heterodoxa 

Discusión:  Una mejor organización, la aplicación de nuevas técnicas y una mano de obra más hábil, repercutirá sobre los costos.  Los cambios en 

la localización pueden. Las grandes empresas que tengan que establecer una nueva sección, debe suponerse que tendrán más en cuenta las 

informaciones sobre ingresos y costos que las preferencias personales por ciertas ciudades.  El pleno empleo de algunos factores fijos de gran 

capacidad reducirá el costo medio del uso de los factores. La flexibilidad y la adaptabilidad se pierden cuando se opera con grandes cantidades. 

Objeto de estudio: regional, Barcelona, España.  

Modelo:  Se calculan las características de la mano de obra y se miden los costos de producción en una economía de aglomeración. 

Metodología:  

Resultados:  Es muy probable que la localización se base en preferencias personales. Para cada localización alternativa, existirá una curva distinta 

de costos totales a largo plazo. Una mayor tasa de producción también permite una mayor especialización en las funciones de lo que cabe 

esperar una mayor eficacia. La confección de alta costura no puede producirse en masa. Pero la producción de tela puede beneficiarse de 

mayores y más flexibles facilidades porque la demanda de un producto básico cambia con rapidez ni en clase ni en cantidad.  

Aplicación: Se puede aplicar, porque en el país hay zonas donde existen características similares de aglomeración.  

: 

 



 
 
 
 
 

Artículo:  Krugman Paul, “ Geografía y comercio”  (1992) Paperback 

Pregunta de Inv.: Cuáles son ,os motivos de la concentración o de la localización de las industrias manufactureras? 

Hipótesis: Las características geográficas del territorio influyen de manera puntual en la localización industrial debido a la repercucion en los 

castros de comunicación y transporte 

Tipo de texto: Teorico empirico 

Teoría económica: Neoclásica 

Discusión : Gracias a la concentración de un elevado número de empresas de un ramo en el mismo lugar, un centro industrial crea un mercado 

conjunto para trabajadores cualificados,; este  mercado conjunto beneficia a los trabajadores como a las empresas. Un centro industrial permite 

al aprovisionamiento, en una mayor variedad y a un costo inferior, de factores concretos necesarios al sector que no son objeto de comercio. 

Debido a que la información fluye con más facilidad en un ámbito reducido que a lo largo de grandes distancias, un centro industrial genera lo 

que podríamos llamar osmosis tecnológica (technological spillovers). 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.  La cuestión de los 

factores intermedios, como la del mercado de trabajo conjunto, depende de forma crucial de que existan, en alguna medida, economías de 

escala.  

Objeto de estudio: estudia un número de ciudades de E.U 

Resultados:  Los incentivos para crear un mercado de trabajo conjunto son similares a los que conducen a la diversificación de los activos de una 

cartera, es decir, motivos relacionados con la aversión al riesgo de los trabajadores. Habría una ganancia de eficiencia en la creación de un sector 

localizado geográficamente con un mercado de trabajo conjunto. Para que la formación de un mercado de trabajo conjunto se vea ventajosa, es 

preciso suponer que cada empresa tienen que elegir entre una ubicación u otra, pero no puede situarse en ambas. Las empresas, al igual que los 

trabajadores, se dirigirán hacia la ubicación que les resulte más interesante.  

En el caso de que las empresas se ubiquen en diferentes lugares ya no se producirá una situación de desempleo o de exceso de demanda de 

trabajo; en su lugar, el salario de cada localidad fluctuara según las condiciones del mercado. 



 
 
 
 
 

Articulo:     Hoover  Edgar M., (1948) “The location of economic activity”.  

  
Pregunta de Inv.:  ¿Que implica la adaptación al cambio? ¿Cuáles son las características de  la industrialización? 

Hipótesis: La base más evidente para la distribución de las industrias y personas es la disposición de los recursos naturales. 

Tipo de texto: Teórico. 

Teoría económica: Heterodoxa 

Discusión:  Las interrelaciones económicas entre diferentes industrias y empresas juegan una parte tan importante en la conformación de "el 

patrón de la situación en su conjunto. Incluso en la ausencia de cualquier diferenciación inicial, es decir, si fueron recursos naturales distribuye 

uniformemente sobre el globo, patrones de especialización y concentración de actividades inevitablemente aparecerían en respuesta a principios 

económicos, sociales y políticos 

Objeto de estudio: Regional  

Modelo: No hay modelo pura León 

Metodología 

Resultados:  Hay ventajas en la concentración de un determinado tipo de negocio en relativamente pocos lugares. No sólo hace la disponibilidad 

de nuevos métodos de producción, transporte, comunicación y distribución requieren constante reconsideración de las decisiones relativas al 

uso de la tierra y la situación de la producción, sino propios aumentos, superan las oportunidades económicas en algunas áreas y migrar en 

respuesta a los motivos aun imperfectamente entendido 

Aplicación: Si se puede aplicar para México debido a que el país ha seguido un proceso de industrialización durante el ultimo siglo. 

 



 
 
 
 
 

Artículo:   Sáez C.Wistano O.(2008)  La Integración Regional y el Desarrollo Industrial Competitivo 

Pregunta de Inv.:   ¿Cuáles son los cambios que afectan directamente al desarrollo de la industria?  

Hipótesis:   La industria de cada país puede sufrir importantes crisis de competitividad, con un gran costo de empleos y aspectos como la 

convergencia real con países de un bloque u otro. 

Tipo de texto: Teórico  -  empírico  

Teoría económica:   Heterodoxa 

Discusión: Según la situación económica e industrial de cada país, corresponde a grupos de profesionales tomar la iniciativa de constituirse en 

voz y palestra de la economía industrial que contribuya a asegurar el necesario protagonismo de la industria en el debate sobre la economía 

nacional.  Los cambios en el tipo de estrategias que siguen las empresas se han intensificado desde los noventa, con el estímulo de los desarrollos 

tecnológicos y económicos, para reforzar la competitividad apoyada por el crecimiento dinámico del comercio electrónico. La importancia del 

sector industrial se debe, entre otras razones, al efecto multiplicador que la industria tiene sobre el conjunto de la economía. 

Objeto de estudio:   Regional 

Modelo: Se miden las características cuantificas de la tecnología, los patrones de crecimiento, además del capital humano 

Metodología 

Resultados:  Entre los problemas que condicionan la actuación de las empresas, como rasgos comunes de la economía, se encuentran los 

relacionados con la productividad, la posición competitiva de la economía Nacional y la apertura a los mercados exteriores que, en muchos casos, 

necesitarán del concurso de los poderes públicos. La restructuración global, generalmente, ha tendido a empujar la empresa a la eficacia y ha 

ayudado a estimular la innovación facilitando la difusión de la tecnología y producción, así como la experiencia de gestión y marketing 

Aplicación: Se puede aplicar a México, es un país industrial. 

 



 
 
 
 
 

Artículo:   Bustos Gisbert, María Luisa Las teorías de localización industrial: una breve aproximación (1993) 

Pregunta de Inv.:  ¿Cuál ha sido la evolución seguida por la teoría de la localización industrial? 

Hipótesis:   Las primeras teorías de localización industrial adolecen de un defecto que se encuentra en la teoría económica tradicional de la que 

surgen ya que en muchos casos los supuestos se establecen más por conveniencia metodológica o por tradición.  

Tipo de texto: teórico  

Teoría económica: Heterodoxa 

Discusión: De la misma palabra localización se deriva la existencia de interrelaciones y estructuras espaciales y por lo tanto los modelos de 

localización son por definición parte de la Geografía.  

Objeto de estudio. Regional  

Modelo:  Plantean algunos de los modelos de localización, como el de Krugman (1992), Von Thunen y el Modelo de Lucas (1988) 

Metodología:  

Resultados:  Se puede establecer una división en tres grupos: la  teoría normativa o escuela neoclásica, la escuela del comportamiento y la 

escuela estructuralista. En las dos primeras el problema de la localización industrial es analizado desde la perspectiva del empresario aunque de 

diferente manera, mientras que la estructuralista incorpora las implicaciones sociales de la actividad industrial. 

Aplicación: Si se puede aplicar, las industrias del país están ubicadas en regiones especiales. 

 

 

 



 
 
 
 
 

Artículo:  Mendoza-Cota, Jorge Eduardo Pérez-Cruz, Jorge Alberto (2007) “ Aglomeración, encadenamientos industriales y cambios en la 

localización manufacturera en México” 

Pregunta de Inv.:  ¿Cuáles son los principales factores que influyen en los cambios geográficos de la localización industrial? 

Hipótesis:   La apertura comercial influyó en un mayor crecimiento en la participación industrial del sector manufacturero en la región fronteriza 

y ha generado un proceso dispersivo de la industria en la región central del país. 

Tipo de texto: Teórico Empírico 

Teoría económica: Heterodoxa 

Discusión:   Los cambios regionales de la estructura económica se iniciaron a partir de la liberalización comercial experimentada en la década de 

los ochenta, cuando la economía mexicana ingresó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Ese cambio en la política 

comercial representó una alternativa de mercado para la industria en términos de rentabilidad. un país puede crecer dentro de un centro 

industrializado y una periferia como resultado de la interacción de los mercados imperfectamente competitivos. 

Objeto de estudio: Regional 

Modelo: bien fría plis.! 

Metodología: se aplica un modelo econométrico (momentos) y se hace una reproducción del modelo de la nueva geografía económica de 

Krugman (1992) 

Resultados:  El crecimiento de la población y la descentralización del gobierno estimulan el crecimiento de las ciudades y las aglomeraciones. La 

dispersión de la industria tuvo efectos negativos, debilitando las relaciones intra industriales, las economías de escala y los encadenamientos 

industriales.  Los grandes centros industriales representan una oportunidad de crecimiento para las regiones y una fuente en la formulación de 

estrategias para el desarrollo regional y la generación de encadenamientos industriales.  En la medida en que los costos marginales de las firmas 

se elevan con el incremento del traslado de insumos de un lugar a otro, el tamaño óptimo de la firma debe encontrarse en la fase de retornos 

creciente. 



 
 
 
 
 

Artículo: Pablo Martí Federico, Muñoz-Yebra Carlos “Localización empresarial y economías de aglomeración: el debate en torno a la agregación 

espacial  Investigaciones regionales” 

Pregunta de Inv.: ¿Cuales son los patrones necesarios para que se origine la concentración de la actividad económica? 

Hipótesis: La delimitación de las áreas en las que se concentra la actividad económica está íntimamente ligada a la forma en que se divida el 

territorio.  

Tipo de texto: teórico.  

Teoría económica: Heterodoxa  

Discusión: La localización de las empresas en áreas con una elevada concentración de empresas del mismo sector conlleva ventajas como la 

disponibilidad de mano de obra especializada, la disponibilidad de bienes intermedios y la facilidad para intercambiar conocimientos sobre 

productos, procesos e innovaciones.  Así, puede ocurrir, por ejemplo, que zonas densamente pobladas pueden aparecer como lo contrario si en 

las divisiones territoriales utilizadas se funden con zonas deshabitadas. En base a la mayor incidencia de unos u otros aspectos, las economías 

de aglomeración suelen dividirse en dos grupos: economías de localización y economías de urbanización.  Las des economías de urbanización 

recogen aspectos como la congestión de las infraestructuras, la pérdida de calidad del entorno o la escasez de determinados factores productivos 

que dificultan el desarrollo de las empresas. 

Objeto de estudio: Regional. 

Modelo:  

Metodología:  

Resultados: 

Aplicación: 

 



 
 
 
 
 

Artículo: Fan Fenglei, Wang Yunpeng, Zizhi Wang. “Evaluating the Temporal and Spatial Urban Expansion Patterns of Guangzhou from 1979 to 

2003 by Remote Sensing and GIS Methods” (2009) in: International journal of geographical information science.   

Pregunta de Inv.: ¿Cuales son las características de la expansión urbana y como afectan, la actividad económica? 

Hipótesis: La expansión urbana está impulsada por el crecimiento demográfico, social y por el desarrollo económico.  

Tipo de texto: Teórico. 

Teoría económica: Heterodoxa 

Discusión:  La discusión se centra en cuáles son los patrones que hacen que las ciudades o regiones crezcan cada vez mas aun mayor ritmo, y se 

encuentra que estos patrones de crecimiento  vienen dados por un flujo migratorio de las provincias hacia el centro o hacia las concentraciones 

industriales, atraídas por la calidad de los servicios además por su cercanía con estos mismos, la infrestructura que se desarrolla a través del 

tiempo juega un papel importante en este proceso. Se utilizan SIG’s 

Objeto de estudio: Regional Ghanzou, China 

Modelo: No hay modelo, pura Vicky jajá 

Metodología:  se utilizan datos de FMI, además se presentan mapas para representar la expansión de las ciudades, este articulo Se basa el el uso 

de SIG’s 

Resultados: La expansión de Ghanzou se ha llevado mas potencialmente durante los últimos 24 años, gracias a políticas gubernamentales  que 

han incentivado el desarrollo económico, y geográfico de la región.  

Aplicación: Si se puede aplicar, en México las ciudades han ido evolucionando. 

 

 



 
 
 
 
 

Artículo: Jofre – Monseny Jordi, Marin Lopez Raquel, “The mechanisms of agglomeration: Evidence from the effect of inter-industry relations on 

the location of new firms” in: Journal of urban economics. No. 70 (2011) pp. 64 – 74 

Pregunta de Inv.:  ¿Cómo influyen los patrones de aglomeración propuestos por Marshall en la industria Española? 

Hipótesis: Marshall propuso tres fundamentos microeconómicos que ayudaban a la localización industrial, aunque tenían algunas deficiencias 

puesto que no todas las regiones son homogéneas. 

Tipo de texto: Teórico. 

Teoría económica: Neoclásica.  

Discusión:  El objetivo de este trabajo es explorar la importancia relativa de cada uno de los mecanismos de aglomeración de Marshall mediante 

el examen de la ubicación de nuevas empresas manufactureras en España. En particular, se estima la cuenta de las nuevas empresas de la 

industria y la ubicación en función de los niveles de empleo (predeterminado) locales en las industrias que: (1) el uso trabajadores similares 

(mercado laboral ), (2) tener una relación cliente-proveedor (eslabonamientos productivos), y (3) utilizar tecnologías similares (difusión de 

conocimientos). Examinamos la variación en la creación de nuevas empresas a través de las ciudades y en los municipios dentro de las grandes 

ciudades para arrojar luz sobre la distribución geográfica ámbito de aplicación de cada uno de los tres mecanismos de aglomeración. 

Objeto de estudio: Regional. 

Modelo: No hay ya se acabo el six 

Metodología:  

Resultados:  Se encuentran que el mecanismo más importante para las industrias manufactureras de España es el mercado de trabajo, con 

características similares.  

Aplicación: Se puede aplicar a cualquier lugar donde haya economías de localización, o aglomeración. 

 



 
 
 
 
 

Artículo:  Drucker Joshua and Fese, Edward “Regional industrial structure and agglomeration economies: An analysis of productivity in three 

manufacturing industries”.  In: Regional Science and Urban Economics (2011)   

Pregunta de Inv.:  ¿Cómo se da la concentración de economías de aglomeración? 

Hipótesis:   Pequeñas fábricas ubicadas en las regiones donde su propia industria está dominada por unas pocas grandes empresas pueden ser menos 

capaces de capturar los beneficios de las economías de aglomeración de plantas en regiones con una estructura menos concentrada industrial. 

Tipo de texto: Teórico 

Teoría económica: Heterodoxa. 

Discusión: Una estructura industrial altamente concentrada implica una estrecha gama de productor especializado local de insumos y servicios. 

Las grandes empresas son más propensas a fuentes de entrada de proveedores no locales, ya sea a través de la fuente interna o contratos 

nacionales, reduciendo el tamaño del mercado local de proveedores especializados independientes. Los trabajadores más productivos, 

particularmente aquellos con habilidades especializadas y experiencia, pueden gravitar hacia los empleadores más grandes y más estables 

Objeto de estudio: Regional. 

Modelo: Ya es hora de guerrerear, ya compramos gallito 

Metodología:  

Resultados: Cuando los proveedores locales están presentes, puede estar funcionalmente y estratégicamente ligadas a un gran fabricante local; 

pueden favorecer la estabilidad de los contratos de gran volumen y por lo tanto ser menos inclinados a trabajar con pequeños productores; o 

generalmente pueden ser más sensibles a las necesidades de los productores con el poder de compra. El trabajo en red entre las empresas 

puede ser menor cuando la estructura de la industria es altamente concentrado, disminuyendo los derrames de conocimiento entre empresas en 

esa industria local 

Aplicación: 



 
 
 
 
 

Artículo:  Muñiz Olivera Iván, “ Externalidades, localización y crecimiento: una revisión bibliográfica”  (1998) Estudios regionales pp. 155 - 175 

Pregunta de Inv.:  ¿Como se determinan la localización industrial y los proceso de crecimiento 

Hipótesis:  La presencia de externalidades, bienes públicos, comportamientos no competitivos y rendimientos a escala, han acabado por 

encontrar un lugar en los nuevos modelos de crecimiento endógeno. 

Tipo de texto: Teórico  

Teoría económica: Hewterodoxa 

Discusión: La economía regional y urbana no ha tardado en incorporar las nuevas tendencias, viendo como su propia tradición converge, junto 

con los nuevos trabajos de crecimiento endógeno, hacia un espacio común que facilita el intercambio de puntos de vista. Las externalidades de 

carácter localizado se escindieron así en dos categorías diferentes: economías de localización, aquellas puramente marshallianas, externas a la 

empresa pero internas al sector localizado, y las economías de urbanización, externas a la empresa pero internas al conjunto de sectores 

localizados en una área urbana. 

Objeto de estudio: Regional  

Modelo:  No hay 

Metodología:  

Resultados:  La nueva modelización surgida con los modelos de crecimiento endógeno fue adoptada en diversos trabajos donde se estima la 

presencia de economías de escala y de externalidades en la industria a nivel nacional y también a nivel regional y local . Las externalidades 

determinan las decisiones de localización y los procesos de crecimiento. La presencia de externalidades estáticas de localización explica la 

concentración localizada de empresas e industrias dedicadas a una misma actividad, mientras que las externalidades de urbanización 

relacionadas con el tamaño de la ciudad o la región explican el carácter diversificado de las áreas metropolitanas modernas 

Aplicación. Solo es un texto que recopila cuestiones teoricas, no hay nada que aplicar.  



 
 
 
 
 

Artículo: Delgado Cabeza, Manuel “Economía, territorio y desigualdades Regionales”  (2006)  Revista de estudios regionales No. 75 pp. 93 – 128  

Pregunta de Inv.:  ¿Existen limitaciones en el enfoque económico convencional para abordar la dimensión territorial de los procesos económicos?   

Hipótesis: La visión convencional de la economía,  deja de percibir dimensiones e implicaciones esenciales de los procesos económicos, y, oculta, tanto la 

situación que ocupan los territorios como la naturaleza de las relaciones entre ellos. 

Tipo de texto: Teórico:  

Teoría económica: Heterodoxa 

Discusión: En este trabajo se trata de mostrar las limitaciones del enfoque económico convencional para  abordar la dimensión territorial de los 

procesos económicos. Al mismo tiempo, se pone de relieve la  importancia de integrar el medio físico como un ingrediente fundamental de estos 

procesos para, a  partir de esta integración, mostrar las implicaciones de la especialización territorial, y los términos en  los que se desenvuelve el 

intercambio desigual entre territorios. Se utiliza como ilustración, dentro  de la especialización regional que presenta la economía española, el 

caso de Andalucía. 

Objeto de estudio: Regional. Andalucía, España 

Modelo: No hay 

Metodología: Se utilizan datos de vivienda, de actividades industriales, (localización) además se remarca que existe una distribución desigual de 

los recursos 

Resultados:  La valoración de los objetos económicos registra, en el caso de los recursos naturales, sólo el costo de extracción y manejo de los 

mismos, y no el coste físico o el de reposición. Estos recursos son cedidos, por tanto, generosamente por la naturaleza y tomados de ella 

gratuitamente.  Un sistema económico donde los objetos se supone que nacen y se extinguen con sus correspondientes valores monetarios de 

cambio, y que, por tanto, aparece como cerrado, aislado, en relación con el entorno físico y social; y equilibrado: el valor que se liquida mediante 

el consumo coincide con el antes generado o añadido. 

Aplicación: Si se puede aplicar, en México existe esa analogía centro -  periferia.  



 
 
 
 
 

Artículo:  Ellison Glenn,  Glaeser, Edward L.  Kerr William,  What Causes Industry Agglomeration? Evidence from Coagglomeration Patterns (2007) 

Harvard University 

Pregunta de Inv.: ¿Cuáles son los patrones  geográficos que originan  la aglomeración industrial? 

Hipótesis:  Existen diferentes fundamentos, o patrones que generan que las industrias se concentren en un lugar, como los propuestos por 

Marshall  donde las características naturales de la región contribuyen de manera puntual, además de las características de la población y la 

interacción regional. 

Tipo de texto: Teórico Empírico 

Teoría económica: 

Discusión: Atributos de la industria se utilizan para construir medidas de la relevancia de cada una de las tres teorías de Marshall de 

aglomeración de la industria para cada par de la industria: aglomeración ahorra costes de transporte por proximidad a proveedores de insumos o 

los consumidores finales, aglomeración permite para el agrupamiento de mercado de trabajo, y aglomeración facilita los derrames intelectuales. 

Objeto de estudio: regional.  

Modelo:   los autores desarrollan un índice en el cual, intentan mostrar qué parte de la  concentración espacial de una industria específica puede 

ser debida a la influencia de  economías externas de aglomeración. 

Metodología: Reúnen información de las industrias localizadas en los distritos industriales, además de las características cuantitativas de los 

trabajadores de dichas industrias. 

Resultados:  Este índice proporciona de forma más clara en comparación con otros índices por que las industrias tienden a la aglomeración,  

aunque no es capaz de explicar si la aglomeración se debe a patrones del territorio o a otro tipo de externalidades.  

Aplicación: Si se puede aplicar, es un índice, se puede aplicar en todos lados. 



 
 
 
 
 

Artículo:  Pastor Lluis, del Val Sagarra Maria, “Localización y especialización en ámbitos geográficos delimitados: Aplicación de nuevos 

indicadores para el análisis de las externalidades en la economía valenciana. (2009)  

Pregunta de Inv.:   

Hipótesis: La agrupación geográfica de las empresas e instituciones relacionadas entre sí conformando clusters o distritos ha sido un tema de 

interés recurrente en el ámbito científico. Gran parte de los estudios sobre clusters o distritos industriales valencianos están centrados en los 

sectores manufactureros tradicionales, sin que se haya prestado excesiva atención a los sectores tecnológicamente avanzados o a los sectores de 

servicios. 

Tipo de texto: Teórico.  

Teoría económica: Heterodoxa 

Discusión:  El estudio de la concentración geográfica y el papel jugado por el territorio en la competitividad y localización industrial ha sido un 
tema recurrente dentro de la literatura económica de la última década. Ahora bien, gran parte de esta literatura, y en especial el enfoque del 
Distrito Industrial, está muy centrado en los sectores industriales y, fundamentalmente, en los sectores de tecnología baja o tradicionales 
Objeto de estudio 

Modelo:  No hay 

Metodología:  

Resultados:  Encuentran que las actividades de aglomeración son mas importantes en el medio industrial, que en el medio se servicios, debido a 

la implementación tecnológica y el mercado laboral conjunto de las industrias.  

Aplicación: Si se puede aplicar.  

 

 



 
 
 
 
 

Artículo:  Arce Carlos, Diaz Ana, Orihuela Isela “Retos de la competitividad urbana en México”  (2012) CIDE 

Pregunta de Inv.:   

Hipótesis:  El estudio de las ciudades es en la actualidad un tema de suma relevancia debido a que estos lugares son los centros de producción de 

bienes y servicios, sino que además son lugares donde se genera conocimiento, creación de nuevas ideas y formación de redes que comunican y 

abastecen regiones enteras. 

Tipo de texto:  Teorico. 

Teoría económica: Neoclasica Heterodoxa 

Discusión:  Se pretende hacer un índice el cual calcule la competitividad de las ciudades a partir de las características en materia económica de 

las mismas, es decir, verificar si existe una mayor presencia de actividades industriales, o de servicios.  

Objeto de estudio: Regional. Ciudades de Méxcio. 

Modelo:  Se calcula el PIB, salarios Capital fijo,  índice de especialización local en la industria, el comercio y los servicos. 

Metodología:   

Resultados:  Se encuentran que las ciudades mas competitivas del país (son 9) son las mismas para los 3 periodos de análisis, (León, Morelia, 

Mazatlán, Mérida, Pachuca, Celaya, Ensenada, México, Monterrey, Guadalajara) 

Aplicación: Es en México.  

: 

 

 



 
 
 
 
 

Articlulo:  Roberts Mark, Deichman Uwe “International growth spillovers: Geography and infrastructure”, in: The word economy (2011) 

Pregunta de investigación:   ¿Cómo influye la interacción entre países en el crecimiento económico de los mismos? 

Hipótesis: En el estudio de la economía no se puede dejar de lado la relación causal que tiene la localización espacial tanto regional, como a nivel 

agregado, existen externalidades, positivas o negativas que influencian el desarrollo de un país o una región.  

Tipo de texto: Teórico Empírico. 

Teoría económica: Heterodoxa 

Discusión: Se enfoncan en las externalidades positivas que tienen los países contiguos y dan ejemplos de algunos acontecimientos, como fue la 

revolución industrial y que beneficios trajo para los países aledaños a Inglaterra, además nos proporciona información sobre como se benefican 

los países en desarrollo de países mas desarrollados cuando estos están ubicados cerca, existen intercambios comerciales y flujos migratorios 

etc. 

Objeto de estudio: Macroeconómico 

Modelo: Se  estudian variables como el PIB percapita, el PIB, además de las características de las actividades productivas de cada país. 

Metodología : Utilizan modelos de panel, y sacan la información de organismos como la OCDE y el FMI 

Resultados: Encuentran que existen externalidades positivas en cuanto al comercio,  y que también existe un efecto derrama que mejora la 

comunicación entre países, lo que favorece el flujo poblacional. 

Aplicación: Se puede aplicar a cualquier país, aunque desde mi punto de vista  los resultados serian, que tenemos una excesiva vinculación con E. 

U. 

 



 
 
 
 
 

Artículo: Saskia Sassem  “Ciudades  en la economía global, enfoques teóricos y metodológicos.”  (1998) EURE. No. 71 

Pregunta de Inv.: ¿Qué explica la nueva o explosiva ampliación del papel de un tipo particular de ciudad en la economía mundial desde principios 

de los ochenta? 

Hipótesis: Las capacidades de dispersión que surgen con la globalización y la telemática -el traslado de industrias fuera de las fronteras, la 

expansión de las redes globales de filiales y subsidiarias, el desplazamiento de las sucursales hacia los suburbios y fuera del centro de las 

ciudades- han llevado a varios observadores a sostener que las ciudades podrían volverse obsoletas en este contexto económico. Ciertamente, 

muchos de los otrora grandes centros industriales en los países altamente desarrollados sufrieron una declinación severa. Pero, contra todas las 

predicciones, un número importante de grandes ciudades vieron también aumentar su concentración de poder económico 

Tipo de texto: Teorico 

Teoría económica: Heterodoxa 

Discusión: Entre las cuestiones más empíricas, hay varias que se relacionan con aspectos locacionales en un contexto de globalización y 

telemática. Una de las cuestiones centrales tiene que ver con las necesidades y opciones de localización de diferentes tipos de sedes centrales y 

servicios al productor, y hasta qué punto su dependencia mutua tiene una dimensión espacial. Es común, en la literatura general y en algunas 

estimaciones más eruditas, usar la concentración de sedes centrales como indicador de si una ciudad es o no centro internacional de negocios. La 

pérdida de estas sedes es, en consecuencia, interpretada como la declinación del status de una ciudad. La utilización de esta variable como 

indicador es en realidad problemática, dada la forma en que se clasifican las corporaciones. 

Objeto de estudio: Regional 

Modelo: No hay 

Metodología: : Hacen una recapitulación de diversos artículos enfocados en las características de las redes económicas que se forman con las 

ciudades 

Aplicación: Es solo una recopilación de biblografia sobre los estudios urbanos 



 
 
 
 
 

Artículo: Tello Mario, “LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y LA TEORÍA Y PRÁCTICA DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN EN 

LOS PAÍSES EN DESARROLLO” ( 2006) Documento de trabajo 247. 

Pregunta de Inv.: ¿Cuales son las características de las nuevas teorías de desarrollo regional?  

Hipótesis: Desde mediados de los 1980s, el proceso de descentralización ha tomado un renovado impulso en los países en desarrollo originado 

por las deficiencias de los gobiernos centrales de responder a las necesidades de servicios públicos de las áreas locales al interior de los países en 

desarrollo, y por las demandas de la población de sistemas más democráticos y de una mayor participación ciudadana. Paralelo a este proceso, 

áreas específicas en dichos países han intentado avanzar en el denominado proceso de desarrollo económico local (DEL). 

Tipo de texto:  Teorico 

Teoría económica: Heterodoxa 

Discusión:  Desarrollan los fundamentos de teorías como son: Teoria de la localización, Teoria de la base económica, Teoria de la CEPAL, Centro 

periferia,   

Objeto de estudio:  Regional y a nivel país.  

Modelo: No hay 

Metodología.  

Resultados: Encuentran que desde las ultimas décadas el estudio del crecimiento económico, no puede ser catalogado de forma homogene a 

para todos los países, debido a que la ubicación geográfica, asi como las distintas características de las regiones o países difieren de las de otros, 

por lo que esto los puede beneficiar o perjudicar,  

Aplicación: Es una recapitulación de teorías. No hay nada que aplicar. 

: 



 
 
 
 
 

 

Artículo: Becattini Giacomo “Del distrito industrial Marshalliano a la teoría del distrito contemporánea”  (2004)  Investigaciones regionales No. 1 

pp. 9 - 32 

Pregunta de Inv.: Como ha evolucionado el contexto de distritos industriales a lo largo del tiempo, partiendo desde la concepción de Marshall? 

Hipótesis: Las ideas de Marshall sobre los distritos industriales han sido estudiadas desde diversas perspectivas, debido a la influencia que estas , 

conocidas como economías de aglomeración, ejerce sobre las características geográficas, sociales, económicas y demográficas de una región o 

ciudad. 

Tipo de texto: Teórico 

Teoría económica: Heterodoxa 

Discusión:  toma el pensamiento de Alfred Marshall, desde la idea de distritos industriales, después de naciones económicas, el papel económico 

del hombre, las vías del desarrollo industrial, pasando por el concepto de fordismo, después se centra mas en la presencia de distritos 

industriales en Italia, su país de origen. 

Objeto de estudio: regional,  

Modelo. No hay 

Metodología. Hace un recuento de el pensamiento marshalliano 

Resultados: El autor considera que Marshall tenia razón sobre la cuestión de los rendimientos crecientes que propiciaban un proceso de 

acumulación de la riqueza, con una teoría basada en el modelo de equilibrio estático,  

Aplicación: No hay nada que aplicar.  

 



 
 
 
 
 

 

Artículo.: Garofoli  Giacochino, “Desarrollo económico, organización de la producción en el territorio”  Cap. 10 

Pregunta de Inv.:  

Hipótesis:  Recientemente se ha desarrollado teorías del desarrollo regional, y como afectan estas el funcionamiento agregado de la economía. 

Tipo de texto: Teórico. 

Teoría económica: Heterodoxa 

Discusión: El trabajo a borda la temática del desarrollo  económico y el territorio, subrayando el papel activo del territorio en los procesos de 

desarrollo. Con respecto a estos puntos y, sobre todo, con respecto a la relación entre desarrollo económico y organización territorial de la 

producción, mi punto de partida es la necesidad de construir un puente entre teoría y realidad, ya que estamos en una fase de transformación no 

solamente en relación con la organización económica (y escenarios económicos mundiales), si no también con la teoría económica 

Objeto de estudio:  

Modelo: No hay 

Metodología: Tipologías de sistemas de producción en función de economías de escala internas  y externas. 

Resultados: las instituciones locales y los actores colectivos (privados, como los consorcios de empresas, y públicos, como los órganos de la 

administración) podrían intervenir para fortalecer los elementos de éxito (y para reducir los puntos débiles) del sistema productivo local, a través 

de la introducción de herramientas específicas que apoyan la economía local y que resuelven, por ejemplo, los problemas surgidos por los fallos 

de mercado. Esto significa no sólo la introducción de formas específicas de regulación social local, sino también la constitución de uniones 

informales entre el sistema productivo y la sociedad local.  

Aplicación: No hay nada que aplicar. 



 
 
 
 
 

: 

Artículo: Atienza Miguel, Aroca patricio, “concentración y crecimiento, una relacion negativa ignorada en chile” 

Pregunta de Inv.: ¿Cuáles son las características de la concentración económica en Chile.? 

Hipótesis: Diferentes trabajos señalan que, según la superficie de Chile y el nivel de desarrollo que ha alcanzado, la concentración de la actividad 

y población en la Región Metropolitana resulta excesiva. Además, durante las dos últimas décadas, la desigualdad espacial ha aumentado en el 

país, situación que podría afectar negativamente su crecimiento y que ha sido sistemáticamente ignorada en el diseño de las políticas públicas. 

Tipo de texto:   

Teoría económica: 

Discusión: El artículo se organiza en cuatro partes. La primera analiza cómo, a medida que un país se desarrolla, la concentración espacial no solo 

plantea problemas de equidad, sino también de eficiencia. A continuación se describe la evolución de la concentración espacial en Chile durante 

las dos últimas décadas. En la tercera parte, se estudian los mecanismos que están contribuyendo a que Chile mantenga un patrón centro-

periferia caracterizado por el exceso de concentración en la Región Metropolitana. En concreto, por un lado se analizan dos factores que, en 

teoría, deberían haber contribuido a reducir la concentración, como son la movilidad de los trabajadores y el comercio interno y externo; y por 

otro, se examinan algunas de las políticas aplicadas por los sucesivos gobiernos de Chile.  

Objeto de estudio: macroeconómico, Chile.  

Modelo: No hay modelo. 

Metodología: se Estudia la movilidad laboral, la distribución del gasto publico, la aplicación de políticas publicas, además de características del 

comercio. 

Resultados:  las conclusiones plantean la necesidad de que la cuestión regional se incorpore de manera explícita y activa en la estrategia de 

desarrollo nacional como un medio para mejorar la eficiencia de la economía chilena. 



 
 
 
 
 

Aplicación: Se puede realizar un estudio de este tipo para México igualmente existe aglomeración.   

Artículo: Santa María Jesús, Fuster Antonio,  “Análisis de la concentración espacial de la industria”  (2007) XXIII Reunion de estudios regionales 

Pregunta de Inv.:  ¿Qué industrias son las que presentan una mayor concentración en España.? 

Hipótesis:   

Tipo de texto: Teorico - Empirico 

Teoría económica: heterodoxa 

Discusión: el análisis de la distribución espacial de las actividades industriales, en un determinado territorio lleva a distintos cuestiones a abordar, 

por un aldo determinar si exsite una elevada concentración geográfica, en algunos sectores y por el otro lado determinar las zonas donde se 

produce mayor especialización a nivel local y hacia cuales especialización se orientan,  además del análisis de índices de concentración. 

Objeto de estudio: Regional. 

Modelo: Miden las variables que se utilizan en los índices mencionados a continuación.  

Metodología: Hacen un estudio de algunas ciudades de España, y aplican el índice de glaesser, para medir la concentración geográfica, además 

del coeficiente de GINI que mide la desigualdad, utilizan también el índice de overman que mide igualmente la concentración industrial.  

Resultados: Encuentran que  en España existen sectores como la industria del tabaco, y la fabricación de computadoras dende existe una alta 

concentración de la industria 

Aplicación: Si se puede aplicar, en el país existe aglomeración.  

 

 



 
 
 
 
 

Artículo: Krugman paul, Fujita Mashisha, Venables  A. J.  “The spatial trade”  in. Journal of economic geography (2001)  pp. 131 – 152.  

Pregunta de Inv.: ¿Porque es  importante considerar el territorio en el ambiente económico? 

Hipótesis: La economía no debería ser estudiada ni representada de manera abstracta, las características espaciales donde se desarrolla la 

actividad económica son importantes en el proceso de la economía.  

Tipo de texto: Teórico Empírico. 

Teoría económica: Neoclásica.  

Discusión: se plantea que el crecimiento económico del proceso de globalización a través de la reestructuración productiva mundial, conlleva a 

una agudización entre regiones en el mundo, conduciendo a una diferenciación entre ellas que se caracteriza por una elevada concentración 

económica en unas cuantas regiones y localidades urbanas, producto de las diferencias en la formación de áreas de mercado, la aglomeración de 

capital fijo y en las productividades globales y sectoriales de sus economías. Sólo en ciertos lugares específicos de la geografía económica 

mundial se forman nodos hacia los cuales gravitan flujos de bienes, personas e información, mediante redes de transporte y comunicación y 

aglomeraciones de centros de investigación y desarrollo tecnológico 

Objeto de estudio:  Regional. 

Modelo:  Se estudian las características industriales, de población, de costos urbanos, además de las características cuantitativas de el espacio 

geográfico. 

Resultados: En los términos que expone Krugman, quien sostiene que dado los supuestos de las economías de aglomeración y de escala, el 

crecimiento tendrá a beneficiar acumulativamente las economías de mayor desarrollo (ganadoras), en detrimento de las más atrasadas 

(perdedoras). Con los cambios socioeconómicos y sus efectos en la organización territorial, se producen nuevos desequilibrios territoriales, por 

un lado, produciendo espacios ganadores, emergentes e innovadores bien conectados con las redes y por el otro lado, produciendo regiones 

marginales, estancadas y excluidas 

Aplicación: Se puede aplicar para México. Y para todo el mundo.  



 
 
 
 
 

Artículo: Helmsing Helbert “Perspectivas sobre el desarrollo económico localizado? (2002) eure No. 84 

Pregunta de Inv.:  ¿Cuáles son las características de el desarrollo económico locadlizado específicamente en una región.? 

Hipótesis: La creciente movilidad de la producción y de los factores de producción puede haber generado una reversión de la polarización. Sin 

embargo, el desarrollo económico se localiza crecientemente en aglomeraciones económicas. La globalización es un fenómeno muy localizado. 

Tipo de texto: teórico 

Teoría económica: Heterodoxa 

Discusión: Este artículo  revisa tres perspectivas parcialmente sobrepuestas sobre el desarrollo económico local. Estas perspectivas corresponden 

en gran medida a tres factores que refuerzan la naturaleaa del desarrollo económico localizado, es decir, externalidades, aprendizajey 

gobernabilidad. Las externalidades se refieren a fenómenos conocidos asociados con concentración y agrupamiento. Más nuevo es el hecho de 

que constituyen una fuente de retornos crecients, los cuales a su vez forman la base de la nueva teoría del comercio internacional. La generación 

de externalidades se convierte en objetivo de la política industrial estratégica. 

Objeto de estudio:  Es meramente teorico. 

Modelo: no hay modelo 

Metodología: Revisa las diferentes  3 aspectos del crecimiento eco. Localizado, y se basa en las recientes teorías para explicar este fenómeno.  

Externalidades, aprendizaje colectivo, gobernabilidad.  

Resultados: La creación de externalidades locales se ha convertido en un área de política. Las empresas establecidas en las regiones y localidades 

que han generado externalidades positivas y reducido las negativas, tienen ventajas en comparación con las empresas localizadas en otras partes 

Aplicación: No hay nada que aplicar. 

 



 
 
 
 
 

Artículo: Álvarez Francisco “AGLOMERACIONES INDUSTRIALES: LAS ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN COMO ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

BASADAS EN EL CONOCIMIENTO”  Facultad de ingeniería, Universidad del mar de la plata.  

Pregunta de Inv.:   

Hipótesis: El proceso de globalización que atraviesa el mundo desde hace ya algunos años, nos ha llevado a un alto nivel de integración de las 

distintas economías locales. 

Tipo de texto: Teórico 

Teoría económica: Neoclásica  

Discusión: La distancia cognitiva entre mpresas ha sido identificada como un factor de importancia en los procsos de creación de conocimiento y 

de aprendizaje, y ellos son factores de ventaja competitiva para las empresas. En las economías de aglomeración, estos elementos se ponen de 

manifiesto debido a la presencia de gran cantiadd de empresas y la necesidad de aprovechar la existencia de externalidades de tipo cognitivas. 

Las características cognitivas de una empresa serán cruciales para su éxito, depediendo del entorno en el que deba cooperar con otras empresas. 

Se propone una descripción de las configuraciones de aglomerados productivos desde una óptica cognitiva, que permita identificar el tipo de 

empresa presnte en el aglomerado y las externalidades tanto de producción y como cognitivas. Cada alternativa de agrupamiento presentan 

requisitos cognitivos para las nuevas empresas, para poder ingresar a un cluster con menores barreras de entrada y permanecer utilizando las 

externalidades cognitivas presentes. 

Objeto de estudio:  

Modelo:  Presentan el modelo de aglomeración Marshalliano, el de Hub Spoke, además del Sattelite platform  

Metodología:  

Resultados: Solo intenta hacer una aproximación teorica de las economías de aglomeración.  

Aplicación:  



 
 
 
 
 

Libro: Krugman Paul,” Geography and trade” (1991)  Ed. Antonhy Bosch, Barcelona,  Cap. 2 pp. 41 - 62 

Pregunta de Inv.:  

Hipótesis:  

Tipo de texto: Teorico - Empirico 

Teoría económica: Neoclásica 

Discusión: Aborda el tema de las economías de localización y cuales son sus características.  

Objeto de estudio: Economía Regional. 

Modelo:  Modelo donde hay 2 partes que integran a la economía, el campo y la ciudad, se estudia la produccion agrícola y la produccion 

industrial, además de la movilidad que hay entre el mercado laboral de dichos lugares 

Metodología: La producción agrícola consiste en biens homogéneos producidos bajo rendimientos de escala,  la prod. industrial consiste en 

varios productos de igual forma producidos bajo rendimientos de escala.  Todos los consumidores tienen los mismos gustos 

Resultados: 

Aplicación: Es un modelo que no se ajusta a la realidad, pero que su autor es un referente de el estudio de economía regional. 

: 

 

 

 



 
 
 
 
 

Artículo:  Seto KC, Fragkias M, Guneralp B, Reilly MK (2011) A Meta-Analysis of Global Urban Land Expansion. PLoS ONE 6(8): e23777. 

doi:10.1371/ journal.pone.0023777 

Pregunta de Inv.:  ¿Cómo afecta  la expansión urbana el ambiente económico.? 

Hipótesis: La conversión de la superficie terrestre de la Tierra para usos urbanos es uno de los impactos humanos más irreversibles en el medio 

ambiente  mundial. Se maneja la pérdida de tierras agrícolas, afecta el clima local, fragmenta el uso de suelo y pone en peligro la biodiversidad 

Tipo de texto: Empírico 

Teoría económica: Heterodoxa. 

Discusión:  Se hace un estudio de cómo ha sido el proceso de urbanización en 326 localidades de , America latina,Asia, Africa y algunas ciudades 

de Europa.  

Objeto de estudio: Regional, pero de diversos países.  

Modelo:  Se estudia la produccion agrícola, la produccion industrial, el uso de suelo, el PIB percapita, además se calcula la tase de expansión 

urbana.  

Metodología: 

Resultados: Existe una urbanización mas acelerada en lugares como China, La india algunas ciudades de África,  este urbanización es acorde con 

el incremento del PIB percapita,  las tasas de expansión urbana son mas altas en los países de ingresos altos que en los de ingresos bajos.  

Aplicación: Se puede aplicar, para calcular el proceso de urbanización en el país.  

: 

 

 



 
 
 
 
 

Artículo: Brand Peter “La ciudad latinoamericana en el S. XXI: globalización, neoliberalismo, planeación.” (2010) in: territorios pp. 163 - 167 

Pregunta de Inv.: ¿Que características han adquirido  las ciudades de Latinoamérica, a partir de la entrada del neoliberalismo’ 

Hipótesis: La forma de hacer política denotada como neoliberalismo, ha moldeado en desarrollo de las ciudades, debido a la apertura comercial, 

lo que permite la llegada de grandes multinacionales a las diferentes ciudades de los países en desarrollo, esto ha traido diferentes 

consecuencias socioeconómicas y geográficas.  

Tipo de texto: Teórico. 

Teoría económica: Heterodoxa 

Discusión: Peter Brand justifica la utilización del término "ciudad neoliberal" para denotar la reestructuración económica y la reorganización 

espacial de nuestras ciudades, donde el Estado es reemplazado por el mercado y la empresa, lo que descarga en los ciudadanos la 

responsabilidad por su autorregulación. En ella, la planificación territorial pierde su finalidad de alcanzar la equidad territorial, pues prima ante 

todo la necesidad de hacer a la ciudad más competitiva a nivel global. 

Objeto de estudio: Regional, en diversos países.  

Modelo: No hay modelo. 

Metodología: 

Resultados: El paradugma Neoliberal, ha ejercido una fuerte influencia en el desarrollo de las ciudades, modificando el uso de suelo de algunas, y 

expandiendo la urbanización en regiones que antes eran rurales, ha mermado la presencia de empresas nacionales y existe un predominio de 

empresas extranjeras en las ciudades mas importantes de Latinoamérica  

Aplicación: Si se puede aplicar.  

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Artículo.: Sommer Patricia, “lectura complementaria: La economía de las ciudades Jacobs (1969)”  

Pregunta de Inv.: ¡ Cuales son los patrones de  desarrollo de las ciudades?  

Hipótesis: 

Tipo de texto: Teórico. 

Teoría económica: Heterodoxa 

Discusión: Nos brinda una aproximación al texto de Jane Jacobs, e intenta explicar las cuestiones teóricas que planteaba , como, porque se 

forman las ciudades, cuales son las características de los lugares contiguos a las ciudades y como se desarroolla el proceso de urbanización, 

además de explicar, que condiciones deben existir para que una ciudad crezca. 

Objeto de estudio:  Es un trabajo basado en economía regional, (el texto de Jacobs) 

Modelo: No hay modelo 

Metodología:  Hace una recapitulación de la evolución de las ciudades en la historia.  

Resultados: Primero las ciudades, después el desarrollo Rural.  



 
 
 
 
 

Aplicación: No hay nada que aplicar.  

: 

 

 

 

Artículo: Panreiter Cristof,  “Formación de la ciudad global, economía inmobiliaria y transnacionalización de espacios urbanos. El caso de Ciudad 

de México”   

Pregunta de Inv.:  

Hipótesis: El texto sostiene que la transformación de mercados inmobiliarios urbanos es motivado esencialmente por la "fuerza motriz" de 

procesos de formación de la ciudad global, dado que cada vez más empresas globales que tienen su sede (regional) en la Ciudad de México 

demandan más espacio 

Tipo de texto: Teórico.  

Teoría económica: Heterodoxa. 

Discusión: La formación de una ciudad global implica que la ciudad atrae a actividades económicas que son necesarias para el funcionamiento de 

mercados globales y que la importancia de las mismas aumenta dentro de la economía de la ciudad. Ya que estas funciones de control y gestión 

sobre todo se ejercen por medio de servicios al productor, el crecimiento, la concentración y la articulación global de estos servicios se 

consideran como indicadores importantes de la formación de la ciudad global 

Objeto de estudio: Regional Cd de México 

Modelo: No hay  



 
 
 
 
 

Metodología:  Se calculan las características cuantitativas de la evolución de la ciudad de México.  Como el porcentaje del PIB q ue aporta 

cada delegación de esta misma, y la población que ha llegado de otros lugares.  

Resultados: 

Aplicación: Es en México 

 


