
 

Víctor Hugo Urbán Ramírez  
Contacto: vh_ur@hotmail.com 

Licenciatura en Economía  
FES Acatlán – UNAM 

Profesor: José Antonio Huitrón Mendoza 
 
 

Economías de aglomeración y sus implicaciones económicas, y geográficas en la 

ZMVM (1998 – 2008) 

 

CAPITULO 2 

 

RESUMEN 

 

En este capítulo se presenta un modelo de econometría espacial enfocado a medir la 

causalidad y efectos de la concentración industrial. En primer lugar se describe lo que 

es la econometría espacial, y posteriormente se presenta el planteamiento del modelo, 

al final se muestran los resultados y su interpretación. 
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Capitulo 3  

 Introduccion. 

7.1 ¿Qué es la econometría espacial? 

La econometría es una herramienta estadistico-matematica, que como su 

nombre lo indica trata de “medir” los fenómenos económicos mediante 

diferentes tipos de predicciones o modelos, basados en variables que  debieran 

estar involucradas teóricamente en un proceso económico. 

Dentro de los trabajos de investigación   de  la economía regional y urbana, que 

es la rama de la economía que estudia las relaciones  económicas en el 

espacio, también se  hace uso de esta herramienta, adecuándola a las 

características los  diferentes fenómenos de estudio. Esto se hace mediante la 

implementación de una matriz que pondera las interacciones entre vecinos, 

conocida como, matriz de pesos espaciales. Estos efectos espaciales, se 

pueden agrupar en torno a dos grandes bloques, dependencia espacial y 

heterogeneidad espacial, que se explican a continuación. 

Dependencia espacial 

También conocida como auto correlación espacial, ésta surge debido a la 

relación existente entre lo que ocurre en uno lugar y  otro, como  lo expresa la 

primera ley de geografía ´´Todo tiene relación con todo, pero las cosas 

cercanas están más relacionadas que las lejanas``  (Tobler 1979).  

Esta relación, va mas allá de las interacciones geográficas lineales, es decir; 

los vecinos inmediatos de un lugar o un municipio, puesto que  las condiciones, 

económicas, políticas, culturales etc., de un lugar tienen injerencia sobre el 

desempeño de  de otro y no solo la cercanía geográfica.  

Sin embargo la existencia o no de esta dependencia solo puede determinarse 

mediante los datos recolectados para generar nuestro modelo, por lo que el 

resultado no siempre refleja las verdaderas características del espacio en 

cuestión.  

Heterogeneidad espacial 



De la misma manera que en el caso de la dependencia espacial, el fenómeno 

de la heterogeneidad espacial está influenciado por, la realidad y los datos 

espaciales. Por lo que se refiere a la realidad, nos encontramos con que las 

unidades espaciales difieren en cuanto a la dotación de recursos. Por lo que, 

existen regiones ricas, y regiones pobres. Las unidades espaciales tampoco 

son homogéneas en cuanto a tamaño, ni en cuanto a concentración de 

recursos naturales, así, determinados fenómenos afectan con distinta 

intensidad a un municipio  que a otro, provocando la existencia de valores 

anormales o valores muy distintos entre los lugares. Esta diferencia nos puede 

generar conflictos al momento de estimar el modelo econométrico (Gómez de 

Antonio 1999) 

¿Cómo me puede ayudar la EE? 

De acuerdo con la descripción anterior podemos decir que la econometría 

espacial nos puede ayudar para el caso de estudio, puesto que el trabajo está 

enfocado a revisar las características de la industria para la ZMVM y los 

patrones de aglomeración que existen entre ellas. Como se menciono desde el 

primer capítulo la aglomeración industrial es un fenómeno geográfico y 

económico,  entonces esta herramienta nos ayudara a medir la relación que 

existe entre espacio y economía bajo el contexto de la aglomeración industrial. 

 9.2 Planteamiento del modelo econometrico 

En este apartado se desarrollara una descripción del modelo econométrico que 

se presentara en nuestro trabajo sobre aglomeración industrial dentro de la 

ZMVM.  

El modelo que se propone en este trabajo, está orientado a explicar la 

causalidad de la productividad laboral dentro del sector industrial -manufactura, 

electricidad y gas,  y construcción de la ZMVM - a partir de un conjunto de 

variables que permiten comparar la estructura productiva de un municipio con 

otro, es decir; se presentaran como factores explicativos variables de orden 

espacial que nos son de utilidad para medir el efecto de una mayor o menor 

concentración, sobre la productividad. 



 En la mayor parte de los trabajos realizados sobre aglomeración industrial, 

ésta se mide de acuerdo a diversas características, como concentración del 

empleo, encadenamientos productivos o derramas de conocimiento, para el 

caso de México existe una limitante en la compilación de datos para el último 

ejemplo, ya que no existe información a nivel de fabrica, y no es posible 

conocer si existe  un intercambio tecnológico entre empresas, por lo que se 

opto por  hacer una medida proxy que mida el factor trabajo junto con un 

parámetro que nos indique relativamente  el tamaño de una empresa.  

Variables 

Dependiente 

Productividad 

𝑃𝑅𝑂𝑖𝑗 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑗

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑗
 

Donde i indica el sector industrial en cuestión  y j es el municipio que se evalúa, 

se considera de esta forma debido a que el valor agregado es la medida más 

usual para hacer referencia a los productos finales de las empresas, además 

las horas trabajadas son la mejor medida para representar los insumos de  

trabajo. 

Aunque existen diferentes cálculos para medir la productividad, en este caso se 

trata de incluir el factor espacial como posible causalidad del nivel de 

productividad de un municipio. Dentro del análisis de la aglomeración industrial 

se hace referencia a que la presencia de este fenómeno en un lugar es 

inherente a un mayor nivel de productividad, Esta última observación es la que 

se pretende demostrar con este modelo 

Independientes 

Unidades económicas  

UEij 

Dentro de la literatura preponderante para el estudio de la aglomeración 

industrial, se considera el número de empresas dentro de una región, como 



resultado de un proceso de crecimiento económico regional aunado a ciertas 

condiciones de infraestructura y accesibilidad, que afectan de manera positiva 

el cálculo de la productividad. Sin embargo esta medida está limitada puesto 

que un mayor número de empresas dentro de una región no demuestra que 

dichas empresas funcionen eficientemente o sean de un alto valor agregado. 

Densidad del capital 

𝐷𝐶 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠𝑖𝑗

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑖𝑗
 

Donde FBKF es la formación bruta de capital fijo en la industria i dentro del 

municipio j, ponderado con el personal operativo total de igual forma para la 

industria i del municipio j. 

Este cociente nos indica una medida de la proporción de capital que le 

corresponde a cada trabajador, y nos da una aproximación  sobre si la 

actividad desarrollada es intensiva en capital o en mano de obra.  Pueden 

existir industrias como el sector 22 y 23 que se supone son más intensivas en 

capital, sin embargo en la manufactura no todas las actividades suponen un 

fuerte uso de maquinaria y equipo.  

Composición laboral 

𝑊𝐶 =
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑖𝑗

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑗
 

Proporción entre trabajadores productivos y no productivos, El valor de la 

producción no solo depende de los obreros, sino también de los trabajadores 

de “cuello blanco” por eso se  prevé que esta variable tenga un impacto positivo 

en el valor de la productividad. 

Se presentan además dos variables en la que se añade el componente 

espacial,  son dos números índices, que suponen ser la parte que incorpore la 

aglomeración que puede o no existir en cada municipio, por un lado se 

considera la concentración en términos de valor agregado y en otro se presenta 

un índice de especialización en términos de densidad laboral.  

 Índice de concentración  



𝐼𝐶 =

𝑉𝐴𝑖𝑗
 𝑉𝐴𝑖𝑧
 𝑉𝐴𝐼𝑗
 𝑉𝐴𝐼𝑧

 

Donde, en el numerador, VA significa el valor agregado censal bruto del 

conjunto  industrial i, dentro del municipio j, dividido entre la suma del valor 

agregado del mismo conjunto industrial i, pero ahora calculado para la ZMVM 

(z).  En el denominador,  se pondera la suma del valor agregado para el total 

de actividades económicas, denotado como I para el municipio j, divido entre la 

suma total del  valor agregado para el total de actividades económicas I dentro 

de  la ZMVM (z). 

La metodología de este índice nos dice  que si el número que resulta es mayor 

a 1 existe una concentración de la actividad económica evaluada, respecto al 

total de actividades que existen en ese municipio. La concentración de una 

industria en un lugar determinado supone beneficios al nivel de productividad al 

existir una mayor interacción entre empresas como lo supone la ley de Tobler 

mencionada antes. 

 Índice de especialización. 

𝐼𝐸 =   

Lij
 LIj

 𝐿𝑖𝑧
 𝐿𝐼𝑧

 

Donde, en el numerador, L significa el trabajo –personal ocupado total- del  

conjunto industria i, para el municipio j  dividido entre la suma total del trabajo 

del total de actividades económicas I dentro del municipio j. En el denominador, 

se identifica la suma total del trabajo del conjunto  industrial i para la ZMVM (z), 

entre la suma total del trabajo para el total de actividades económicas I dentro 

de la ZMVM (z). 

De la misma manera este indicador nos dice si existe una especialización de la 

mano de obra  dentro de un municipio, si el numero que resulta de la operación 



es mayor a 1 se determina que existe especialización. La especialización de la 

mano de obra en una actividad en particular supone que ésta impacta de 

manera positiva a la productividad, debido a un menor costo en los procesos 

productivos. 

Bajo este esquema el modelo quedaría de la siguiente forma.  

𝑃𝑅𝑂𝑖𝑗 = 𝛽0 + 𝛽𝑈𝐸𝑖𝑗 + 𝛽𝐼𝐶 + 𝛽𝐼𝐸 + 𝛽𝐷𝐶𝑖𝑗 +𝑊𝐶𝑖𝑗 + 𝑈 

Donde: 𝑈 = λW𝑈 +  𝜀 , W representa la matriz de pesos espaciales tipo queen 

de orden 1. 

Porqué elegí ese modelo 
 

Después de replicar los diferentes tipos de modelos de econometría espacial, 

se opto por elegir para esta investigación el de error espacial, ya que como lo 

sugiere el trabajo  de Anselin1 (2005) al correr la primera regresión espacial, 

ambos tipos de modelos resultan significativos, siguiendo esta metodología, se 

hace una segunda comparación entre los coeficientes de cada modelo y el más 

adecuado resulto ser el modelo de error espacial.  

 

A continuación se presentaran los valores de los coeficientes, el error estándar 

de estos y el criterio Schwarts y Akaike  y la R2 de las diversas corridas del 

modelo de error espacial. La estructura será la misma para todas las corridas 

ya que son las mismas variables para cada periodo censal, y quedara de la 

siguiente forma: 

Variables 

Dependiente:   

 Productividad laboral (PROTIAÑO) 

Independientes:  

                                                             
1 En esta Metodología el primer paso es, correr una regresión espacial, simple o de Mínimos cuadrados 
ordinarios (OLS), se verifica el resultado de los coeficientes LM, para el Error y el rezago, si alguno de 
estos resulta ser significativo, se elige este último, si ambos son significativos, se realiza un siguiente 
paso, que consiste en verificar el mismo coeficiente  LM robusto y elegir el que sea más significativo. Si 
ningún de estos resulta ser de utilidad, se utiliza el modelo OLS. (Véase mapa en anexo) 



 Unidades económicas (UEAÑO) 

 Índice de concentración (ICTIAÑO) 

 Índice de especialización (IETIAÑO) 

 Densidad de capital (DCTIAÑO) 

 Composición laboral (WCTIAÑO) 

Donde las primeras dos letras indican el acrónimo de cada variable, las 

siguientes dos –TI- nos dicen que se trata del “total industrial” y  por último  el 

año al que se hace referencia. 

Los datos para esta serie de corridas están determinados por la suma total de 

cada uno de los sectores, es decir para el cálculo de cada variable se hizo una 

suma sector por sector (22, 23, 31-33) para obtener un “total industrial”.  

En cada corrida se presentan dos series de resultados, es en valor de niveles, 

o sea en la unidad que corresponde a cada variable, y la otra en  logaritmos, 

para evitar cualquier problema por la diferencia entre las unidades de cada 

variable que está presente en el modelo. 

10. Resultados 

 

 

 

 

Modelo de error espacial 

Cuadro 1. Resultados del modelo de error espacial año 1999 

Dependiente PROTI98 X̅: 68.1613  SD: 110.07  NIVELES 

 
Independientes Constante UET98 ICIT98 IETI98 DCTI98 λ 
Coeficiente 52.8248* 1.565e-005****     6.04491* 0.03290**** 0.031063* 0.30725** 
Error SD 17.81421 0.0001033 1.788785 5.99285 0.012837 0.1500320 
       
C. Schwarz : 930.142                          C. Akaike: 918.484 R2: 0.263968 

Dependiente:      LPROTI98 X̅: 1.462063  SD: 0.648812  LOGARITMOS 

       
Independientes Constante LUETI98 LICTI98 LIETI98 LDCTI98 λ 
Coeficiente 0.214745**** 0.268145* 0.881754* 0.17458**** 0.222850* 0.556898* 

Error SD 0.131290 0.0401203 0.060247 0.078971 0.049658 0.118000 
       

C. Schwarz :           38.5934                C. Akaike: 26.9398 R2: 0.838638 



Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico para el año 1998 

* Significante al 99% ** significante al 95% *** significante al 90% **** No significante 

 

 

Cuadro 2.Resultados del modelo de error especial año 2003 

Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico para el año 2003 

* Significante al 99% ** significante al 95% *** significante al 90% **** No significante 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3.Resultados del modelo de error especial año 2008 

Fuente:Elaboracion propia con datos del censo economico para el año 2008 

* Significante al 99% ** significante al 95% *** significante al 90% **** No significante 

 

Dependiente:    PROTI03 X̅:200.098  SD:952.103 NIVELES 

        
Independientes Constante UET03 ICTI03 IETI03 DCT103 WCTI03 λ 
Coeficiente 45.9765** 0.0002525**** 12.6131* 2.00601**** 0.049998* -1.4089*** 0.25742*** 

Error SD 23.1012 0.001128 0.218566 8.840132 0.0134167 0.794527 0.155311 
        

 C. Schwarz :960.033                         C. Akaike: 946.049 R2:0.986144 

Dependiente:    LPROTI03 X̅:1.62346  SD:0.607079 LOGARITMOS 

        
Independientes Constante LUETI03 LICTI03 LIETI03 LDCTI03 LWCTi03 λ 
Coeficiente 1.265119* 0.126623** 0.91681* 0.021144**** 0.0681513**** -0.30893* 0.65222* 

Error SD 0.226486 0.0514228 0.054237 0.064916 0.053662 0.076305 0.10191 

        
 C. Schwarz :30.0714                          C. Akaike: 16.087 R2: 0.84956 

Dependiente:    PROTI08 X̅:89.053631  SD:88.312593 NIVELES 

        
Independientes Constante LUETI08 LICTI08 LIETI08 LDCTI08 WCTI08 λ 
Coeficiente 10.64821***** 0.00082*** 62.62282* -1139.94* 0.11768* -1.41749** 0.10131**** 

Error SD 17.2946 0.000440 8.38935 400.1664 0.02257 0.69987 0.16812 
        

 C. Schwarz:840.642          C. Akaike:826.658 R2:0.661257 

Dependiente:    LPROTI08 X̅:  1.74514  SD: 0.443352 LOGARITMOS 

        
Independientes Constante LUETI08 LICTI08 LIETI08 LDCTI08 LWCTI08 λ 
Coeficiente 0.35222**** 0.21740* 0.64602* -0.02474***** 0.32083* -0.21334* 0.25038**** 

Error SD 0.239692 0.043231 0.06749 0.07796 0.06810 0.07700 0.15598 
        

 C. Schwarz :30.0714                          C. Akaike: 16.087 R2: 0.84956 



10.1. Interpretación de los resultados 

  

De acuerdo a los resultados obtenidos por la estimación de nuestro modelo de 

error espacial, podemos encontrar ciertos patrones asociados a la teoría que 

presentamos desde un principio sobre la aglomeración económica, y 

particularmente la aglomeración industrial, donde se indica que en una región, 

en este caso la ZMVM donde exista un mayor número de actividades 

industriales, los procesos serán más eficientes, para nuestro modelo la primer 

variable en cuestión, unidades económicas (UE) presenta una significancia 

positiva, en la mayoría de cada una de las regresiones presentadas para cada 

corte censal (98, 03, 08),  estos resultados podemos asociarlos a las 

economías de urbanización,  presentes en nuestro marco teórico, propuestas 

por Jacobs (1969)  y que sugieren una ganancia en la productividad industrial, 

gracias a la diversificación de actividades productivas dentro de una región,  

esta diversificación se origina a partir de ciertas ventajas que ofrece la 

aglomeración en las ciudades, por ejemplo:  

 La explotación de un capital social fijo localizado (infraestructuras de 

comunicación, de transporte sunministro de energia etc.) 

 La presencia de indivisibilidades en el sumnistro de bienes o servicios 

concretos superables solo en presencia de un cierto umbral minimo de 

demanda.  

 Los efectos de sinergia que se manifiestan en una mejora de la 

eficiencia conjunta de la producción, como son efectos de imagen de 

mercado de los productos de un area, además abre la posibilidad de 

colaboración entre empresas para la creación de servicios colaterales.  

Nuestra segunda variable el Índice de concentración (IC) presenta de igual 

forma una relación positiva con la productividad laboral –nuestra variable 

dependiente-. De esta manera se demuestra que la aglomeración de las 

actividades económicas en las ciudades genera una mayor productividad del 

factor trabajo. Como lo expreso Camagni en  2005. 

“Si las fuerzas de aglomeración no existieran, entonces podríamos 
pensar que en un sistema perfectamente competitivo de producción de 
un número elevado de bienes con factores de producción móviles y un 



recurso natural fijo pero distribuido uniformemente sobre el territorio la 
producción tendría lugar de una forma perfectamente difusa, cada 
productor produciendo limitadas cantidades de cada bien, exactamente 
las necesarias para satisfacer la demanda local, en cada área habría un 
“mix” de productores que no sería en absoluto transportar de un lugar a 
otro, una idéntica densidad de uso de suelo y una consiguiente idéntica 
remuneración de los factores productivos” 

A esto se agregan los costos de transporte, aunque no solo en sentido literal, 

sino también  en cuanto a costos de oportunidad en cuanto al tiempo de 

traslado de un lugar a otro, es costos sicológico etc. Podemos concluir 

entonces que la concentración es un factor que afecta a la productividad de 

una región gracias a que si aumenta la eficacia en la producción de un bien, 

este mismo fenómeno facilitara la producción de otros bienes que estén ligados 

al primero ya sea directa o indirectamente. 

El índice de especialización (IE) es la única variable que presenta una nula 

relación con la productividad, lo que genera una contradicción con los 

resultados que se esperarían, puesto que se supone que una mayor 

especialización de los trabajadores de las ZMVM provocaría un aumento en la 

productividad, sin embargo este resultado ya había sido señalado 

anteriormente, Henderson et.al. 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. 

Esto nos deja pensar que la actividad económica de la ZMVM no es 

especializada en industria, sino mas bien  esta diversificada,  ésta  idea se 

asocia con la reubicación de la actividad industrial que se ha originado desde la 

década de los 80’s hacia las nacientes zonas industriales, esto comprueba lo 

que se presento en el capítulo 2 en el análisis exploratorio de datos,  Aunque 

este resultado para nada sugiere que la teoría está equivocada muestra que en 

nuestro caso de estudio la especialización no tiene relevancia ni injerencia 

significante en los niveles de productividad de la región. Lo que sugiere que la 

eficacia en los procesos productivos está dada por la tecnología y no 

principalmente por el trabajo.  



La densidad de capital (DC) afecta positivamente a la productividad, esto, 

aunque parecería lógico puede asociarse con las derramas de conocimiento, 

propuestas al principio, no podemos olvidar que este modelo es de orden 

espacial, por lo que esta idea inherente a la aglomeración industrial nos sugiere 

en la ZMVM los factores productivos han aumentado considerablemente 

durante nuestro periodo de estudio  puesto que la relación productividad – 

factores productivos, es positiva.   Esto, además  se puede ver reflejado en la 

inversión hecha dentro de la ZMVM lo que a su vez se explica por la decisión 

de localización de las empresas, en lugares donde existen más empresas, sin 

embargo esto no quiere decir que todas las densidades sean iguales en cada 

municipio, puesto que hay empresas más grandes unas que otras. 

 Aunque esto parece indicar que las empresas líderes tratarían de expulsar a 

las empresas más pequeñas de su entorno esto no ocurre. La explicación 

reside en que las empresas líderes, conscientes de su ventaja competitiva, no 

tratan de expulsar a las demás para quedarse con todo el mercado compitiendo 

con base en los precios,  si no que buscan maximizar beneficios a largo plazo, 

entendiendo por tal el período de amortización de las inversiones en capital fijo, 

a base de asegurar la plena utilización de su capacidad productiva y de 

mantener o ampliar su poder de mercado por medio de la innovación. 

 Puesto que en todos los mercados, hasta en los más estables, la demanda 

registra notables oscilaciones, acaparar todo el mercado aprovechando las 

ventajas en productividad y costos para rebajar los precios hasta un nivel en 

donde las demás empresas no puedan subsistir, implicaría quizá maximizar 

beneficios a corto plazo si el precio se puede detener antes de alcanzar el 

beneficio cero; pero ante cualquier oscilación coyuntural de la demanda a la 

baja, la capacidad instalada seria desperdiciada, con el consiguiente 

incremento de costos y pérdida de beneficios. Por el contrario, si la capacidad 

productiva se ajusta a un nivel de demanda que se considera estará siempre 

asegurado a largo plazo, se podrá permanecer en el mercado sin pérdidas y 

con el máximo beneficio posible. (Mungaray, Palacio 1999) 

A continuación está la composición laboral, (WC) esta variable solo se 

encuentra en los periodos de 2003 y 2008, puesto que no había datos  del total 



de empleados operativos, para ningún sector en el año de 1998, sin embargo 

para dichos periodos la relación es positiva, e impacta significativamente el 

valor de la productividad que tenemos como variable dependiente, esto es a 

causa de que como se analiza el sector industrial, es imperativo que la 

participación activa en el trabajo técnico sea preponderante porque es trabajo 

fisco el motor de esta actividad, la participación del personal operativo es en 

algunos casos es hasta 25 veces la que representa el personal administrativo y 

de control. No obstante como se menciono anteriormente esto no significa que 

exista una especialización en alguna industria en particular. 

Por último está el componente espacial  λ (lambda) el cual engloba los efectos 

aleatorios espaciales que no se incluyen en este modelo, como pueden ser las 

políticas públicas que incentiven la inversión en determinados lugares, las 

relaciones inter industriales, la oferta y la demanda de bienes y servicios dentro 

de la ZMVM, además este coeficiente resulta significativo y tiene una relación 

positiva que nos quiere decir que el factor espacial si tiene una influencia en los 

fenómenos industriales que afectan directamente a los niveles de 

productividad. 

10.2. Sub modelo 

Como en el primer modelo se supone existente la aglomeración, se 

desarrollara un sub modelo que pretende medir la causalidad o las condiciones 

presentes para que exista concentración en un lugar, es decir aglomeración; 

para esto se incorporaran una variable adicional a las presentadas para el 

primer modelo, la cual representa la “conectividad” de cada municipio, es decir 

las vías de comunicación para cada uno de ellos medidas en KM. 

Este modelo nos ayudara a saber si la aglomeración existe dentro de la ZMVM 

bajo las condiciones que existen en esta región, se utilizaran también las 

variables disponibles para hacer la formulación de esta prueba, y quedara de la 

siguiente forma: 

Variables 

Dependiente: Índice de concentración (ICTIaño) 



Independientes: Productividad (PROTIaño), Unidades económicas totales 

(UETaño), Índice de especialización (IETIaño) y Conectividad (CONEC) 

El modelo quedara de la siguiente forma:  

𝐼𝐶 = 𝛽0 +  𝛽𝑃𝑅𝑂 + 𝛽𝑈𝐸 + 𝛽𝐼𝐸 + 𝛽𝐶𝑂𝑁𝐸𝐶 + 𝑈 

Donde: 𝑈 = λW𝑈 +  𝜀 , W representa la matriz de pesos espaciales tipo queen 

de orden 1. 

 

 

Cuadro 4. Resultados del modelo de error espacial año 1998 

Dependiente ICTI98 X̅: 1.3581  SD: 6.3722  NIVELES 

 
Independientes Constante PROTI98 UET98 IETI98 CONEC λ 
Coeficiente 0.5607**** 0.0221* 1.09e-06**** 0.834** -2.13e05**** -0.0785**** 
Error SD 0.8357 0.0060 5.1742 0.3560 0.17783 0.1762 
       
C. Schwarz :498.11                  C. Akaike:486.456 R2: 0.2495 

Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico para el año 1998 

* Significante al 99% ** significante al 95% *** significante al 90% **** No significante 

 

Cuadro 5. Resultados del modelo de error espacial año 2003 

Dependiente ICTI03 X̅: 11.780  SD: 74.884  NIVELES 

 
Independientes Constante PROTI03 UET03 IETI03 CONEC λ 
Coeficiente -3.9248**      0.0770* -5.13e-05**** 0.7502**** 8.6548**** 0.0182**** 
Error SD 1.4200 0.00137 8.3390 0.709 3.07e05 0.1688 
       
C. Schwarz : 574.0356              C. Akaike: 585.382 R2: 0.9825 

Dependiente:      LICTI98  X̅:0.3723  SD:0.5404 LOGARITMOS 

       
Independientes Constante LPROTI98 LUETI98 LIETI98 LCONEC λ 
Coeficiente -0.410**** 0.7830* -0.3158* 0.1806** 0.10008**** 0.5794* 

Error SD 0.1305 0.5070 0.0409 0.0762 0.08667 0.1144 
       

C. Schwarz :44.5371                       C. Akaike: 32.883 R2: 0.7503 

Dependiente:      LICTI98  X̅:0.09908  SD:0.6220 LOGARITMOS 

       
Independientes Constante LPROTI03 LUETI98 LIETI98 CONEC λ 
Coeficiente -0.5711***    0.8148* -0.1911* 0.1500**** 0.0250**** 0.6020* 

Error SD   0.3653 0.0568 0.0641 0.0598 0.0919 0.1106 
       

C. Schwarz : 39.3312                C. Akaike: 27.6775                        R2: 0.825399 



Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico para el año 2003 

* Significante al 99% ** significante al 95% *** significante al 90% **** No significante 

 

Cuadro 1. Resultados del modelo de error espacial año 2008 

Dependiente ICTI08 X̅: 1.7087  SD:1.1037   NIVELES 

 
Independientes Constante PROTI08 UET08 IETI08 CONEC λ 
Coeficiente 0.1375**** 0.0059* -1.88e-06**** 26.447* -1.0303**** 0.5230* 
Error SD 0.1813 0.0007 5.2226 2.8595 1.51e-06 0.1228 
       
C. Schwarz :  138.491                       C. Akaike:126.791 R2: 0.7960 

Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico para el año 2008 

* Significante al 99% ** significante al 95% *** significante al 90% **** No significante| 

Los resultados de esta regresión nos indican que la conectividad no es un 

factor necesario para la localización de las empresas, es decir que las 

condiciones de infraestructura no son tan importantes como lo es la presencia 

de un número  considerable de unidades económicas que mejore la dinámica 

de sus procesos industriales, y donde los niveles de productividad son altos, 

que suponen una mayor renta. 

Esto nos lleva a creer que los costos de transporte no representan un punto 

importante para las mismas empresas, y es posible que este costo sea 

recuperado por otras condiciones, tales como mano de obra más barata, o una 

mayor disponibilidad de insumos, que se traduce en ventajas para la 

producción, además las empresas buscan tener un mercado más amplio a su 

alcance donde colocar su producción. 

Conclusiones. 

Como conclusiones de este capítulo podemos observar que existen diferentes 

factores que intervienen en la localización y concentración industrial, se puede 

decir además que estos factores van más enfocados a aumentar las ganancias, 

que a reducir los costos, también se puede concluir que la especialización de la 

mano de obra no influye directamente en la localización de una industria, 

Dependiente:      LICTI08  X̅:0.881  SD:0.4203 LOGARITMOS 

       
Independientes Constante PROTI08 LUETI08 LIETI98 LCONEC λ 
Coeficiente -0.3622**** 0.6880* -0.1776* 0.1423*** 0.0090**** 0.5980* 

Error SD 0.3463 0.0738 0.0736 0.0844 0.0917 0.1113 
       

C. Schwarz :                          C. Akaike: 18.2164 R2: 0.66054 



dentro de la ZMVM, contrario a lo que sugiere la teoría de Marshall, que un 

distrito industrial generaría que la población de ese lugar se especializara en la 

actividad económica preponderante. 

También observamos  que uno de los mayores efectos de la concentración 

industrial en un lugar está directamente ligado a los niveles de productividad, 

sin embrago la aglomeración no explica el tema de los salarios, ni de de la 

calidad de los empleos. 

Otra cosa importante es que la conectividad que en un principio se suponía un 

factor importante en la localización de las empresas juega un rol secundaria ya 

que las empresas se adaptan a las condiciones que existan en un lugar, y  

generalmente, después viene en desarrollo en infraestructura de dicho lugar. 

 


