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CAPITULO   I 

 

Resumen 

En el presente trabajo se describen las principales características teóricas  de las economías de 

aglomeración, se establecen los fundamentos económicos, además de puntualizar  diferentes 

matices acerca de las causas u orígenes de estas estructuras económicas, con énfasis en los 

distritos industriales.  También se menciona los alcances de la aglomeración industrial y se 

describen distintas teorías de localización de la actividad económica. En el apartado final se 

señalan algunas cuestiones sobre el crecimiento urbano y como se vincula este fenómeno con la 

aglomeración económica.  
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Capitulo 1 

1. Marco teórico 

En 1776 Adam Smith conocido como el padre de la economía,  público un libro titulado: 

“La riqueza de las naciones” donde, una de las ideas principales sostiene que la 

acumulación de Capital es la fuente principal de la riqueza;  la cual deviene del trabajo, los 

beneficios  -o ganancias- y las rentas,  en una de las primeras frases dice:  “El trabajo anual 

de cada nación es el fondo del que se deriva todo el suministro de cosas necesarias y 

convenientes para la vida, que una nación consume anualmente”…  esta idea es inherente al 

concepto de división del trabajo, el cual se explica a partir de tres razonamientos: el 

primero dice que con la especialización laboral el trabajador adquiere una mayor destreza 

en su labor particular, En segundo lugar, nos indica que se reduce el tiempo muerto al 

pasar de una actividad a otra. Y por ultimo Smith pensaba que dicha especialización 

llevaría a los empleados a mejorar su proceso de trabajo e incluso poder desarrollar uno  

más adecuado. 

Por su parte David Ricardo (1817) expuso la idea de las ventajas comparativas, donde 

sostiene que un país debería especializarse en la fabricación de un bien en el cual su 

costo de producción fuera el más bajo, lo que le permitiría dominar la mayor parte de ese 

mercado, y facilitaría el intercambio comercial con otros países.  

La incorporación de la variable “espacio” en el análisis de la economía, se dio por primera 

vez a partir del estudio de la distribución de la actividad económica sobre un territorio 

determinado  y que da lugar a la formación de áreas productivas, este se remonta al siglo 

XIX con el trabajo de Von Thünen (1826) en el que hace una primera aproximación a la 

conformación de las áreas de producción agrícolas. Sin embargo es hasta principios del 

siglo XX cuando se crea una teoría de la localización de manera formal, diseñada por 

Alfred  Weber (1909). En esta se analizan  las causas que dirigían la localización espacial 

de la industria manufacturera, esta teoría está fundamentada en el pensamiento 

neoclásico1 y   tiene como supuestos básicos que la economía funciona  bajo un esquema 

de competencia perfecta y que existía racionalidad de los agentes e información 

completa.  

                                                             
1 Por teoría neoclásica se denomina el análisis económico desarrollado a partir de 1870, cuyos precursores 
son Walras, Jevons entre otros (Bustos 1993).  
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Desde la perspectiva de las primeras aportaciones teóricas, el espacio se concibió como 

un elemento pasivo, donde los lugares próximos o de más fácil acceso a la zona de 

interés determinarían las decisiones de localización, lo que supondría una evaluación 

racional, detallada y profunda de las características de los procesos productivos que 

puedan presentarse a raíz de la localización (Galán 2010). 

Estas ideas fueron retomadas por Alfred Marshall (1890), quien planteo, que una correcta 

integración de las actividades productivas (hasta ese entonces predominaban las 

actividades industriales simples) desarrolladas en un mismo lugar o en una región 

determinada traerían un beneficio en común para las empresas, y mejorarían los procesos 

productivos de las mismas. El definió esta idea como “concentraciones de sectores 

especializados en una localidad específica”,  que se puede entender de igual forma como 

distritos industriales. 

Para Marshall, un distrito industrial generaba grandes ventajas al disponer de un mercado 

de trabajo constante. Al crecer el distrito, crece también la población de trabajadores 

formados y especializados de los cuales el distrito puede beneficiarse. Al mismo tiempo, 

la localización en un  área específica favorece el crecimiento de los proveedores, 

generando de este modo una disminución en  los  costos, gracias a una fuerte división 

social del trabajo. Esto permite además el robustecimiento del mercado interregional, y el 

fortalecimiento de las empresas que forman parte de ese distrito,  además  de incentivar 

la innovación tecnológica junto con  el crecimiento económico de un lugar. 

Marshall señalo además que la integración de estos patrones económicos en el proceso 

de producción y dentro del proceso de desarrollo económico, se conoce como economías 

de escala, las cuales se pueden dividir en dos:  

1 .1 Economías de escala internas  

Estas  se  forman al interior de una empresa, debido a diferentes factores,  por ejemplo la 

adopción de nuevas técnicas en el proceso productivo, innovación tecnológica, una 

mejora en la calidad de los   insumos, o  la ampliación del volumen de producción, donde 

el objetivo final es que con este incremento en  el producto, los costos sean menores, 

aunque el límite máximo en el nivel de producción se define por la tecnología disponible 

en la empresa.  
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1.1.2 Economías de escala externas  

Se desarrollan dentro de una industria, donde los procesos de producción generalmente 

son análogos, se utiliza tecnología similar y los trabajadores cuentan con  características 

semejantes, lo que permite el desarrollo de la industria, y favorece al mercado. 

Si las economías internas de escala generan la concentración en  un lugar de un volumen 

creciente de producción por parte de una misma empresa, las economías externas 

generan la concentración de empresas y actividades diversas sobre la base de las 

ventajas que se derivan de: la explotación de un capital fijo social localizado o de recursos 

naturales específicos, la presencia de indivisibilidades en el suministro de bienes o 

servicios, y la creación de efectos de sinergia que se manifiestan en una mejora de la 

eficiencia conjunta de la producción. Camagni (2005) citado por Manrique (2006).  

1.1.3 Economías de Aglomeración 

Se puede decir que estas ideas que propuso  Alfred Marshall (1890) fueron el preámbulo 

para lo que ahora se conoce como el concepto de “Economías de aglomeración” el cual 

parte de una base  económica y geográfica para identificar las causas principales de la 

localización de la actividad económica. En otras palabras, se trata de ganancias en la 

productividad atribuidas a la aglomeración geográfica de poblaciones o de actividades 

económicas   

Los fundamentos microeconómicos de las economías de aglomeración se  definen como:  

1.2  Eslabonamientos productivos 

 La concentración de industrias en un determinado lugar del espacio geográfico, también 

permite a las empresas compartir proveedores de insumos, generando que las empresas 

abastecedoras crezcan y que exista una especialización  de la producción en una región. 

Estos patrones geográficos permiten la integración vertical de una empresa o de igual 

forma principia el surgimiento de economías de escala externas. 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 (Krugman 1991). 
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Esta idea se explica a partir de la existencia  de economías de escala,  gracias a la 

presencia de rendimientos crecientes, lo que permite a un gran centro de producción 

disponer de proveedores más eficientes y diversos que uno pequeño. 

 

1.2.1 Integración del mercado laboral  

La integración del mercado laboral representa una gran importancia, ya que al interior de 

un país existe mayor movilidad de la mano de obra que a nivel internacional, dado que no 

existen barreras institucionales o legales que impidan la migración de la población entre 

las diferentes regiones. 

Se argumenta que las industrias se establecen en lugares donde las características de  

los trabajadores son similares, en cuanto a nivel de educación o tecnificación de la mano 

de obra, además la relación inter industrial, genera que los trabajadores adquieran nuevos 

conocimientos  debido a la interacción con otros empleados y gracias al conocimiento que 

cada trabajador tiene de los procesos productivos  que  aunque son similares cada uno 

tiene ventajas y desventajas distintas. 

Esto influye además  en la distribución del ingreso en la región. Richard Florida (2011) 

encuentra que las capacidades intelectuales del capital humano tienen un efecto positivo 

en los salarios, mientras que las habilidades técnicas tienen efectos contrarios. Esto a 

demás origina que una región alcance un desarrollo acorde a las características de sus 

habitantes, es decir la presencia de capital humano con mayor capacidad intelectual 

provoca que una  ciudad produzca cosas con un mayor valor agregado. 

Así mismo esta integración puede reducir el riesgo, tanto para las empresas como para 

los trabajadores, ante ciclos económicos esto es especialmente cierto si la producción de 

las empresas del distrito, que emplean a los trabajadores con cualificaciones similares  no 

están relacionadas positivamente.  

1.2..2 Derramas de conocimiento  

Este concepto sugiere que en una zona industrial las empresas tienen modos de 

producción similares (debido a que son parte de la misma industria) lo que origina que los 

desarrollos tecnológicos constantemente sean reinventados o mejorados, para el 

perfeccionamiento de los procesos productivos y la reducción de costos. 
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Autores como Duranton y Puga (2004) proponen además otros  elementos teóricos 

presentes  las economías de aglomeración definidos como: “Compartimiento” que es una 

relación entre oferentes de bienes intermedios y oferentes de bienes finales,  “Integración 

o emparejamiento” se puede entender como interacciones en el mercado de trabajo y  por 

último  se refieren a un proceso de aprendizaje  

La idea de compartimiento es característica de las economías de escala externas, debido 

a la presencia de rendimientos crecientes de producción dentro de una industria. Los 

rendimientos crecientes en un sector obedecen a que un incremento del factor trabajo 

puede estar asociado con una mayor cantidad de productores intermedios, lo que hace 

más eficientes  a los productores finales gracias al  acceso a un rango de variedades  de 

insumos más amplio. “Un incremento de la producción final en virtud de compartir una 

mayor variedad de oferentes intermedios requiere un incremento menos que proporcional 

de los factores primarios” (Duranton et al.  2004). 

El concepto de Integración  o  emparejamientos, es alusivo a la existencia de un mercado 

laboral conjunto, con ello se facilita el emparejamiento entre empresas y trabajadores 

(oferta y demanda de trabajo).   Sin embargo este mecanismo puede extenderse de forma 

general, entre oferentes y demandantes gracias a la aglomeración. Esta idea se puede 

interpretar como que existirán un mayor número de transacciones o interacciones entre 

los agentes, en el mercado de bienes y servicios, además del mercado de dinero. Este 

mecanismo se verá favorecido por un mayor tamaño de la zona urbana. 

Duranton et. al. (2004) definen el aprendizaje como un proceso de tres etapas: 

enseñanza, entrenamiento (formación) e investigación. En este sentido, el aprendizaje es 

valioso en términos de sus fuentes y por su contribución al desarrollo económico. Puesto 

que es una actividad que se desarrolla de manera colectiva, las ciudades pueden facilitar 

el aprendizaje; aunque los mecanismos de aprendizaje pueden generar efectos de 

aglomeración en las urbes, como argumentaba Marshall, las ciudades favorecen la 

difusión de innovaciones e ideas, y también Jacobs (1969) con el argumento de que el 

ambiente de las ciudades mejora las posibilidades de generar nuevas ideas. Lucas (1988) 

considera que las ventajas que ofrecen las ciudades no son únicamente técnicas,  sino 

que también favorecen  la adquisición de destrezas y aumentan la generación, difusión y 

acumulación de conocimientos. 
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Por su parte, Jane Jacobs (1969) argumenta que  las economías de aglomeración se 

clasifican en tres tipos: economías internas a la empresa, economías de localización y 

economías de urbanización. 

Las primeras hacen referencia a la concentración de la producción en una única empresa 

integrada verticalmente, es decir que todas las fases del proceso productivo se realizan 

dentro de la misma empresa, las segundas se relacionan con la concentración en 

industrias particulares  (Marshall 1890) y las últimas con el tamaño o la diversidad de la 

ciudad.  

1.3 Economías de localización  

Tanto para una industria como para una empresa individual son los costos fijos y las 

indivisibilidades2 los que originan rendimientos de escala. Sin embargo estos costos fijos 

son ahora distribuidos entre cada uno de los miembros de la industria particularmente 

localizada. Para designar los conjuntos geográficos de establecimientos ligados, de este 

tipo, se puede hacer referencia a complejos industriales, donde, a menudo los productos 

de una empresa sirven de insumos para otra.  

Henderson (1998) argumenta que las fuentes más importantes de las economías de 

localización son:  

 La especialización intra industrial donde un mayor tamaño industrial, permite 

mayor productividad, entre empresas en funciones o fases especificas del proceso 

de producción. 

 El mercado laboral donde el mayor tamaño industrial, reduce los costos de 

búsqueda de los trabajadores con habilidades especificas para dicha industria. 

 La mejora de la comunicación entre empresas que incrementa la velocidad en la 

adopción de innovaciones de los procesos productivos. 

 La obtención de economías de escala en la provisión de insumos intermedios y 

servicios públicos, a las necesidades técnicas de la industria particular. 

                                                             
2 Las indivisibilidades son costos afectados por una condición adicional, el equipo, bien o servicio no puede 
existir antes de haber sido alcanzada una cierta dimensión, es decir, se trata de un objeto o un servicio que 
no se puede dividir en elementos más pequeños. Esta condición se funda con mayor frecuencia en factores 
tecnológicos o físicos (Polese, 1998). 
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1.4 Economías de Urbanización  

Son parecidas a las economías de localización, pero en este caso no hablamos ya de 

aglomeración de una  sola industria, sino de ganancias de productividad que resultan de 

la aglomeración de industrias de todo tipo. Las economías de urbanización son 

economías externas de las que sacan provecho las industrias solo por el hecho de estar 

localizadas en la ciudad, su importancia varia con respecto al tamaño de la ciudad. 

Para Hoover (1937) se derivan del incremento en el tamaño económico total de una 

localización y de un mercado de trabajo eficiente flexible y calificado. Henderson (1998) 

explica que mientras diferentes industrias pueden explicar distintos grados de economías 

de urbanización, solo el tamaño y diversidad del área urbana y no la especialización en 

una o pocas industrias tienen efectos relevantes. 

 

Cada una de estas diferenciaciones genera externalidades, ya sean positivas o negativas. 

1.4.1 Externalidades 

El concepto de externalidades se relaciona directamente a la noción de espacio 

geográfico  y se pueden interpretar cómo: todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene 

impactos y consecuencias  sobre los costos y beneficios de un determinado lugar.  

Las externalidades positivas se refieren a los cambios que implementan lugares aledaños 

a una región y que benefician directamente el funcionamiento de la misma, o que reducen 

costos en el proceso productivo, como mejoras en el sistema de transporte que comunica 

ambas localidades, o en infraestructura, además de patrones que favorezcan el empleo o 

el intercambio comercial.  En cambio las externalidades negativas se presentan de 

manera contraria, generando costos y obstaculizando el funcionamiento del proceso 

económico. 

 Entre las externalidades asociadas con las economías de localización están la posibilidad 

de la especialización de las empresas en el proceso productivo (menores costos 

globales), la reducción de los costos de transacción de las unidades productivas 

especializadas gracias a la proximidad y a la intensidad de las relaciones personales, las 
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economías de aprendizaje individual y colectivo, las economías inherentes al proceso de 

circulación y valorización, y la creación de una atmósfera industrial3 (Becatini 1998). 

En cuanto a las ventajas de las economías de aglomeración cabe mencionar la reducción 

de los costos de transacción y los efectos de sinergia, es decir el trabajo conjunto, 

además de un robustecimiento del mercado laboral y una especialización de los 

trabajadores que se desempeñan dentro del mismo distrito industrial.  

Tal como la definió William Strange (2005), "La aglomeración urbana es la concentración 

espacial de la actividad económica en las ciudades. También puede tomar la forma de 

concentración en grupos industriales o en una concentración del empleo en una ciudad". 

Se considera que la concentración espacial es una ventaja, en términos de eficiencia, 

para desempeñar las diferentes actividades de la sociedad (económicas, sociales, 

políticas, etc.), que se justifica desde el punto de vista económico por las indivisibilidades 

o economías de escala.  

La actividad económica siempre ha tendido a la aglomeración, debido a las ventajas y 

ahorro en los costos, que la proximidad geográfica de los recursos genera para las 

ciudades, esto significa una ventaja para las empresas, en la medida en que la 

globalización de los mercados y el aumento de la competencia obliga a las empresas a 

basar su competitividad en una continua innovación tecnológica, que es facilitada por las 

características del territorio, en el intercambio de insumos, como son, la tecnología, la 

mano de obra  y la transferencia de conocimientos y mejoras en los procesos productivos. 

En el ámbito urbano, las economías de aglomeración juegan un papel fundamental. Por el 

lado de la oferta debido a una dinámica mayor entre los mercados regionales, la 

presencia de ciudades de menor tamaño puede explicarse por la presencia de economías 

de escala internas en la producción, bajo este escenario las grandes empresas tienden a 

ser más eficientes que las pequeñas. (Itubarria 2007). 

Las economías de aglomeración proveen a las empresas y a la población ventajas que se 

traducen en incrementos de productividad, y por lo tanto en niveles de ingresos más altos 

lo que dinamiza el proceso productivo, y que permitiría el desarrollo de una región              

                                                             
3
 El concepto se le atribuye a Alfred Marshall en: Industry and trade (1919)  Señala que la atmosfera 

industrial  es un ambiente que promueve la  competencia dentro de una industria, además  promueve  la 
innovación y  la difusión  del proceso técnico entre las pequeñas y medianas empresas. 
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1.5 Alcances de las economías de aglomeración 

Rosenthal y Strange (2004) ponen de manifiesto que los rendimientos crecientes se 

manifiestan en tres dimensiones: industrial, geográfico y temporal  y estos autores 

sugieren que el efecto de la aglomeración varía de acuerdo a las características de estos 

conceptos. 

1.5.1 Alcance industrial  

Se manifiesta en torno a la estructura industrial o tamaño de una región,  y tiene una 

relación directa con las economías externas, en cuanto a si estas son generadas por la 

concentración de una industria particular o por la diversidad industrial y el tamaño de una 

ciudad como tal. Esto nos ayuda a determinar si las regiones son más productivas porque 

tienen una composición industrial de ciudades o ámbitos geográficos inferiores 

especializados o bien porque la actividad económica general y la diversidad de 

actividades productivas da lugar a beneficios externos, tanto a la empresa como a la 

industria, pero siempre dentro del ámbito urbano. (Rosenthal et. al 2004) 

Henderson (1998) argumenta que las economías de urbanización, tienen una relevancia 

mayor en las primeras fases del crecimiento de una industria, estimulando a que esta se 

localiza en ciudades más grandes, dice además que la industria se desarrolla, la 

producción tiende a desplazarse hacia ciudades de menor tamaño, en donde predominan 

las economías de localización.  

1.5.2 Alcance geográfico 

 Este concepto se puede explicar a partir de que la proximidad de las actividades 

económicas, sociales, culturales etc. es  ventajosa, es decir, se reconoce que la distancia 

geográfica es fundamental para comprender la formación de las ciudades. Bajo este 

contexto, si los agentes se encuentran físicamente próximos existe un mayor potencial 

para interactuar, y de forma contraria, los efectos de la aglomeración se atenúan con la 

distancia.  Las externalidades son mayores en las grandes ciudades, las cuales son 

industrialmente más diversificadas.  

La explicación general es que la ciudades grandes son más productivas, porque su 

composición industrial es diferente a la de las ciudades pequeñas gracias a que  las 
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primeras albergan economías de localización de mayor tamaño, lo que genera que la 

actividad económica sea más dinámica.  

1.5.3 Alcance temporal 

 Es posible que los efectos de la proximidad geográfica, sobre la productividad sean 

inmediatos, sin repercutir  en periodos posteriores, o bien que tomen uno o dos periodos 

de rezago. El argumento esencial se basa en el hecho de que las características iniciales 

de una ciudad  pueden afectar su crecimiento en periodos futuros, ya sea de manera 

directa o indirecta. Se argumenta que las condiciones históricas determinan factores del 

entorno económico futuro, como la especialización del  trabajo y la producción con 

respecto al tiempo.  

 

2. Teorías de la localización 

El espacio no es sólo la distancia entre diferentes lugares, algo con condiciones para el 

intercambio de bienes y no solo ayuda a reducir  costos  entre los  agentes económicos, 

como señalan las teorías tradicionales de la localización industrial. En estas nuevas 

interpretaciones, el espacio asume el rasgo eminente de territorio; se convierte en un 

factor estratégico de oportunidades de desarrollo y de sus características específicas. El 

territorio representa una agrupación de relaciones sociales; es también el lugar donde la 

cultura local y otros rasgos locales no transferibles se han ido integrando. Es el lugar 

donde los hombres y las empresas establecen relaciones, donde las instituciones públicas 

y privadas intervienen para regular la sociedad. Representa el área de encuentro de las 

relaciones de mercado y de las formas de regulación social, que determinan formas 

diferentes de organización de la producción y distintas capacidades innovadoras que 

conducen a una diversificación de los productos que se venden en el mercado, no sólo 

sobre la base del coste relativo de los factores (Garofoli 1991). 

El desarrollo polarizado, concentrado territorialmente,  y la difusión del desarrollo "desde 

arriba" han sido, durante algún tiempo, el paradigma teórico dominante en el que se han 

basado las estrategias de desarrollo y las políticas regionales. El desarrollo fue posible 

gracias a la continua expansión de la gran industria, preferentemente localizada en los 

grandes centros urbanos, dado que el tipo de las innovaciones tecnológicas, las políticas 



 
 

13 
 

económicas y el desarrollo de las infraestructuras permitieron la formación de economías 

de escala y economías externas crecientes. 

2.1 Nueva Geografía Económica. 

Uno de los trabajos más importantes acerca de la importancia de   la ubicación espacial 

de las actividades económicas, fue desarrollado por  Paul Krugman (1991) con la 

publicación de su libro, “Geografía y comercio” donde introduce un término denominado 

“geografía económica” que se explica cómo: la localización de la producción en el 

espacio, es decir la rama de la economía que se preocupa por donde ocurren las cosas y 

cuáles son las características espaciales de un determinado lugar de concentración 

económica. 

Además enfatiza aspectos teóricos referentes a la estructura de los mercados, y rechaza 

que existan rendimientos constantes de escala y competencia perfecta. 

Otras ideas de Krugman  sobre la “geografía  económica”,  están  enfocadas, por el lado 

de la oferta, sobre cómo explicar las fuentes del crecimiento económico  en un contexto 

regional, y en analizar los resultados  que se obtienen de la integración de regiones  al 

comercio internacional sobre la estructura  de las actividades económicas.  

La teoría de la  nueva geografía económica de Krugman parte  fundamentalmente del 

modelo  centro-periferia, que está representada por una integración regional, donde la 

ciudad más grande (centro) es donde existe una mayor concentración de la actividad 

económica, y las entidades contiguas (periferia) tienen una fuerte dependencia económica 

y social con la ciudad principal.     

Este modelo supone  que existen dos sectores productivos, la agricultura  y la 

manufactura, y dos tipos de empleados, los  agricultores y los trabajadores. Cada 

empresa del  sector de las manufacturas utiliza economías de  escala para producir una 

variedad de productos  diferenciada, y utiliza a los trabajadores como  único insumo para 

la producción. Mientras que el  sector agrícola produce bienes homogéneos, y no  utiliza 

economías de escala; asimismo utiliza los  agricultores como único insumo para la 

producción.  
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El estudio sugiere  además  que los trabajadores se pueden  movilizar de una región a 

otra, dependiendo de  donde obtengan mayor bienestar, en términos  salariales y de 

diversidad de bienes que puedan  obtener. Sin embargo, los agricultores no se suelen  

movilizar entre las regiones, pero están distribuidos  por igual en las dos regiones. Por 

último, el modelo  supone que los bienes agrícolas se transportan sin  costo entre las 

regiones, mientras que transportar los  bienes manufacturados entre las regiones implica 

un  costo elevado (Fujita, y Krugman, 1999). 

Ellison y Glaeser (1997)  han diseñado un índice que permite medir el grado de 

localización de una industria, en el sentido regional, es decir, el grado en que las 

decisiones de  localización de las empresas responden a la existencia de fuerzas de 

aglomeración  que las  inducen a escoger un determinado territorio, o a buscar la 

agrupación espacial con otras empresas del mismo sector. Dicho de otro modo, este  

índice  intenta mostrar qué parte de la  concentración espacial de una industria específica 

puede ser debida a la influencia de  economías externas de aglomeración. 

El índice representado trata de medir el grado  de localización de una industria dada, en 

términos de exceso de concentración geográfica más  allá del grado de concentración que 

se observaría si las empresas que componen dicha  industria se ubicaran 

geográficamente de manera aleatoria. 

Una de las principales escuelas del pensamiento teórico relacionadas con la localización 

tiene sus orígenes en la escuela alemana,  y  esta está caracterizada por sus raíces en  la  

teoría económica neoclásica, dentro de ella se puede hacer referencia a dos vertientes, 

una representada por Alfred Weber que se preocupo por determinar las  normas de 

localización de las empresas, y la otra intento buscar las leyes que conducen al equilibrio 

espacial, desarrollada por August Lösch. (1940) 

A. Weber (1909) intento elaborar una teoría general de la localización industrial, aunque 

conducida  hacia empresas concretas, y dirigida a la elaboración de leyes “puras” de 

localización. En su trabajo supone que el principal objetivo del empresario  es minimizar 

los costos de producción y en especial los costos de transporte. 
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Una contribución importante a esta teoría fue hecha por  Palander (1935) quien intento 

incluir la teoría de la localización industrial dentro de la teoría del equilibrio general4. Su 

trabajo se enfoca en demostrar que las áreas de venta son limitadas y que esto afecta a 

los beneficios de las empresas, de tal manera que estos dos elementos (áreas de venta y 

beneficios) estarán condicionados a las decisiones de localización y por las acciones de 

los competidores.  

Hoover (1937) destaca que los costos de transporte siguen siendo el factor determinante 

de la localización de las empresas, aunque introduce elementos nuevos, destacando la 

posibilidad de que existan variaciones en las funciones de costos, es decir la existencia de 

costos crecientes o decrecientes, y las repercusiones que esto tiene tanto en el tamaño 

de las áreas de mercado, como en la localización de las fabricas.  

 Lösch (1940) representa un cambio importante con respecto a los trabajos anteriores, 

intenta conjuntar la teoría de la localización, con la teoría del equilibrio económico 

espacial, la cual tiene tres aspectos básicos. 

 Considera como principales factores de localización, la demanda, los outputs5, y el 

mercado, frente al énfasis dado con anterioridad a los inputs6 y a la oferta.  

 Considera como localización optima el lugar de máximo beneficio, es decir donde 

el total de los ingresos supere en mayor proporción, a los costos totales, y no el 

punto donde los costos sean menores. 

 El aspecto fundamental era comprobar cómo se ordenaría la actividad económica 

en el espacio, bajo unas circunstancias dadas, y determinar qué tipo de 

localización cumpliría las condiciones de un estado de equilibrio general. 

Christaller (1933) parte de la hipótesis de un espacio isótropo, es decir, que presenta las 

mismas propiedades independientemente de la dirección en que se midan,  homogéneo 

en todas direcciones tanto en términos de densidad  demográfica como de características 

físicas, y confirmando la valoración sobre la eficiencia espacial de una estructura de 

                                                             
4 Desarrollada por Walras en 1874,  busca explicar cómo, a través de la interacción de distintos universos 
microeconómicos, es decir, de individuos que se mueven por intereses diversos, se alcanza el equilibrio 
macroeconómico que involucra a toda la comunidad y que resuelve el problema central de la asignación y 
distribución de los recursos. 
5  Es el producto que resulta de la combinación de los diversos factores o inputs de producción. 
6
 Elemento que participa en el proceso productivo 
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concentraciones productivas equidistantes y de áreas de mercado hexagonales para cada 

bien, Christaller se propone examinar cómo productos y funciones diferentes, en particular 

funciones de servicios, se articulan en el territorio dando origen a una jerarquía espacial. 

Según esta teoría, un lugar central está conformado por un grupo de empresas 

establecidas en un mismo lugar, donde en conjunto deben satisfacer las demandas del 

área de mercado circundante. Con esta teoría Christaller intento demostrar que una 

empresa de servicio ubicada en un lugar central, es decir, con mayor accesibilidad para la 

población, obtendrá mayores beneficios económicos que las que no se encuentra en este 

lugar, pues la población más alejada tenderá a no desplazarse para adquirir ese  bien o 

servicio. 

3 Expansión Urbana 

El proceso de transformación de una sociedad predominantemente rural a una urbana se 

define como urbanización, así mismo intervienen en este proceso factores demográficos y 

económicos   

Una ciudad no es una isla en medio de un territorio “abstracto” como frecuentemente se 

conceptualizan los planes y programas de desarrollo urbano. Una ciudad está inserta 

dentro de una región o territorio con determinadas características ambientales y en donde 

hay otras ciudades de mayor o menor tamaño entre las cuales se ha tejido una estrecha 

interdependencia social, económica y geográfica a lo largo de décadas y siglos de 

historia. De este modo se ha ido estableciendo de manera natural una jerarquía 

económica, demográfica y funcional entre las localidades urbanas; generalmente la 

ciudad más grande (y por ende la de mayor base económica y demográfica) dentro de 

una región encabeza la jerarquía; y la interrelación con ciudades menores, las que a su 

vez establecen interdependencia con pequeños poblados que las circundan. Es decir en 

su proceso de desarrollo, las ciudades van formando “redes”  sociales y económicas con 

otras localidades urbanas que están dentro de mismo territorio o región (Bazant 2010). 

Las ciudades son el principal motor del crecimiento económico (Findesein, Suedekum 

2007). La mayoría de la producción no-agrícola en los países desarrollados se realiza en 

las zonas metropolitanas. Las principales razones, de que sea en estas áreas donde se 

concentre la mayor parte de la producción y de la población son: La presencia de 
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economías de escala externas  y economías de aglomeración, estas particularidades  

determinan que las ciudades sean el motor del crecimiento en una economía (Lucas 

1988). En consecuencia, el proceso de crecimiento económico influye en la urbanización y 

es un factor determinante en la eficiencia de dicho fenómeno, modelando  de esta forma  

la evolución espacial de las condiciones de  producción y la distribución de la población. 

(Black, Henderson 1999).  

A nivel mundial las ciudades juegan actualmente un papel fundamental como motor del 

desarrollo económico, en tanto son los espacios de concentración de nuevas tecnologías 

e infraestructuras de la información y la comunicación, los servicios especializados, los 

centros de ciencia y tecnología, así como de personal de la alta calificación; factores estos 

entre otros que atraen y retienen la inversión de capital, generando empleo.  

El incremento en el grado de urbanización, el crecimiento en el tamaño de las áreas 

urbanas y el desarrollo de los sistemas nacionales y regionales de ciudades han 

propiciado nuevas formas de ocupación del territorio y de interrelaciones que ocurren 

entre los asentamientos humanos.  

 Una región urbana alude a una superficie que contiene una gran zona metropolitana y 

áreas urbanas circunvecinas de menor tamaño, en un radio que generalmente se ha 

delimitado de hasta 150 kilómetros, o también un número de áreas urbanas de  gran 

tamaño  o  tamaño intermedio, sin gran dominancia por parte de alguna de ellas. En esta 

configuración de asentamientos ocurren una serie de interrelaciones e interdependencias 

que se traducen en redistribución de población y actividades económicas, especialización 

productiva de cada centro de población y complejos procesos sociales Meltzer, (1984) 

citado por Sobrino (2010). Existen tres grandes modelos de conformación de una región 

urbana:  

 por difusión, en donde el centro nodal de la región desarrolla fuerzas difusoras 

centrípetas hacia el resto de su subsistema regional de ciudades, pero también 

centrífugas hacia otras zonas urbanas fuera de su área regional de influencia;  

  por incorporación, en donde la expansión urbana del nodo regional añade a su 

área de influencia centros de población más pequeños que eran localidades 

autosuficientes en términos de empleo y servicios. 
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  por fusión, es decir la unión funcional de centros de población previamente 

independientes y de similar tamaño, que se origina por la mejora en los sistemas 

de transporte entre ellos. (Sobrino 2010) 

Las condiciones cambiantes producidas por el proceso de globalización provocan que las 

ciudades se mantengan en una constante adaptación para crear, mantener o mejorar sus 

condiciones de participación dentro del mercado global y ser así más competitivas. El 

grado de participación depende de factores sociales, económicos y políticos de cada lugar 

(Cabrero 2009). 

Se puede decir que  tres grupos de variables son las mas representativas dentro de una 

ciudad: económicas, socio-demográficas y urbanas. En las económicas se incluyen 

aquellas relacionadas con las características de las empresas, la productividad, la 

capacidad de innovación de las mismas y la estructura económica. En las socio-

demográficas están las que definen el tamaño de la población, las características del 

empleo y la calidad de vida. Las urbanas están conformadas por las relacionadas con la 

infraestructura y equipamiento urbano.  

Desarrollo económico local 

La concepción sobre el desarrollo en la economía se caracteriza por su heterogeneidad y 

contradicciones teóricas. No es posible establecer una “receta” o ley, que nos indique 

cuales son las fuentes o causas del desarrollo económico, obviamente por las distintas 

características económicas, sociales, geográficas, etc. de cada región. Sin embargo 

existen algunos planteamientos sobre este tema. 

Una de las teorías iniciales del desarrollo económico regional es la denominada 

Teoría de la Base Económica Regional (Andrews 1953) 

 De acuerdo a esta teoría, el desarrollo de una región (o área específica local) depende de 

los efectos e interacciones que producen en las actividades de la región un grupo de 

sectores ó actividades denominados sectores básicos sobre el resto de actividades o 

sectores denominados sectores no básicos. Lo que impulsa el desarrollo de la región es el 

desarrollo de los sectores básicos cuyos productos son demandados fundamentalmente 
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por regiones externas a la ubicación de los sectores básicos. Los sectores básicos 

representan el sector “exportador” de la región. 

 

 
 

Los Costos de Transporte. 

 

La literatura sobre los costos de transporte en sus inicios ha sido dominada por las 

contribuciones de Launhardt (1882), Weber (1909) e Isard (1956). La esencial 

característica de los modelos que incorporan estos costos es que la firma elige la 

“localización” de las actividades productivas en función de la distancia entre el mercado 

del producto elaborado en la planta de la firma y la localización de los insumos o recursos 

que se utilizan en la elaboración de los productos de la empresa. Precios y cantidades de 

insumos y productos son asumidos fijos en la decisión de la firma. Desarrollos posteriores 

a dichos trabajos iniciales toman en cuenta las decisiones simultáneas de las firmas sobre 

precios, producción, la canasta de insumos y la localización.7 

El desarrollo del sector de las comunicaciones  ha implicado una disminución de los 

costos de transporte para las empresas y un incremento en la importancia de otros 

factores de localización utilizados y/o que inciden en los procesos productivos. Los 

factores usuales de costos que repercuten  en la localización de las actividades  

empresariales son: los laborales (incluyendo, salarios, productividad laboral, ambiente y 

política laboral); y los impuestos locales. Otros factores que incurren en la localización de 

las empresas  son: i) el ambiente empresarial; ii) las intervenciones del Estado en las 

actividades empresariales; iii) los servicios de soporte (tales como comunicaciones, 

infraestructura pública, educación e instituciones de capacitación) y la calidad de vida; y 

iv) la inercia de permanecer en la localización de las actividades establecidas. (Blair-

Premus, 1993, Blakely-Bradshaw, 2002). 

 

 

                                                             
7 Tello Mario,  “Las teorías del desarrollo económico local y la teoría practica del proceso de 

descentralización en los países de desarrollo” 2006, CENTRUM Doc. De trabajo 247. 
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