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Resumen 

Las actividades comerciales son de gran importancia para las ciudades, sin embargo 

en las últimas décadas las ciudades han sufrido grandes cambios en su estructura 

económica y social, es por ello que las decisiones de localización de las actividades 

comerciales se convierten en un elemento estratégico que condiciona su éxito al 

mercado, debido a esto, este trabajo tiene como objetivo conocer cuales han sido los 

patrones de localización de las actividades comerciales en la ciudad de México, se 

parte de la idea de que son precisamente estas decisiones aunadas a las decisiones de 

localización de las personas las que determinan la organización de las ciudades. 
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TEMA: PATRONES DE LOCALIZACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN LA 

ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO 1999-2009  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Una de las actividades más reconocidas en la ciudad es la actividad comercial. 

Independientemente del tamaño de la ciudad, de la forma y lugar en que se de la 

compra o venta de productos y servicios, cada área urbana conoce una 

organización espacial que responde a ciertos requerimientos sociales, económicos 

e incluso de carácter político.  

 La actividad comercial se canaliza en el territorio y se lleva a cabo a través de 

determinadas disposiciones y flujos, que dan lugar a jerarquías, especializaciones, 

áreas de influencia creando un paisaje peculiar que en algunos casos puede 

generar fuertes impactos territoriales. (Gomez y Land), es decir el comercio define 

y representa al hecho urbano, por tal motivo la actividad comercial determina a la 

ciudad ya que tiene una gran capacidad para ordenarla. 

 

La relación entre la actividad comercial y la ciudad es, no solamente larga y viva 

en el tiempo, sino que entraña interdependencias profundas y complejas. El 

desarrollo de ciertas funciones comerciales ha contribuido tradicionalmente a la 

organización general, dinamismo y caracterización funcional del hecho urbano. La 

configuración física y formal de la escena urbana y la capacidad referencial del 

espacio público de determinadas áreas de la ciudad incita y coadyuva al 

desenvolvimiento de actividades comerciales y de servicios. (Barbate, España, 

plan general de organización) 

 

La relación entre comercio y ciudad, en términos generales, se justifica desde el 

mismo nacimiento de las propias ciudades, ya que en muchas ocasiones se 

considera que es precisamente esta actividad comercial la causa de las bases 

económicas que justifican su origen. (Rodríguez). Sin embargo, esta relación va 

más allá de la puramente económica; es necesario tener en cuenta la íntima 
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relación que existe entre la actividad comercial y la vida social de una ciudad 

(Rodríguez) cita a (Mediano, 2006). El comercio, como actividad claramente 

indisoluble del hecho urbano, ha tenido desde siempre una gran capacidad para la 

ordenación de la ciudad, contribuyendo a la conformación de las principales áreas 

comerciales y funcionales urbanas. De este modo, no debe ser considerado un 

servicio más que se oferta en la ciudad, sino más bien un elemento de cohesión 

del tejido social y del territorio que lo estructura. (Rodriguez) cita a (Espinosa, 

2003). 

 

Sim embargo en las últimas décadas las ciudades han presentado cambios en su 

estructura social y económica debido a la entrada de grandes inversiones, 

desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación, movilidad corporativa y 

personal que están provocando una verdadera transformación de las ciudades.  

 

Las ciudades presentan grandes diferencias pero también grandes patrones en 

común en cuanto a crecimiento y cambio, el modelo predominante de crecimiento 

físico ha sido la dispersión desde el centro histórico y los anillos interiores 

adyacentes hacia espacios abiertos distantes, esta dispersión, que implica 

desarrollo residencial y comercial aunque a veces en direcciones diferentes  se ha 

facilitado gracias al vertiginoso aumento en el uso y la disponibilidad de los medios 

de trasporte (Barkin, Hack y LeRoyer, 1996 ). 

 

Estos cambios que se manifiestan en todo nuestro sistema de ciudades, son más 

evidentes en las zonas metropolitanas, donde la estructura comercial se 

diversifica, tecnifica y especializa, con el objeto de cubrir y atender a todos los 

segmentos de la población. (Chias y Romero 1997). La relocalización y 

reorganización técnica y funcional de dicha estructura responde, por supuesto al 

desigual crecimiento y distribución espacial de la población, a su distinto poder de 

compra y al desarrollo de estrategias de posicionamiento de mercado. 
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En este marco de grandes cambios que han presentado las ciudades,  la actividad 

comercial presenta nuevos aspectos en el territorio, como, los cambios de gestión 

y organización, suplencia de fuerza de trabajo por capital mayor flexibilidad 

laboral, tendencia a la concentración económica y territorial, uso creciente de 

tecnología y consolidación de nuevos establecimientos de concentración 

financiera y tecnológica. (Gomez)  

 

La actividad comercial viene soportando un proceso de reestructuración que ha 

transformado su organización interna, el rol que juega en la economía, así como el 

modo en que se relaciona con el territorio. Por una parte, se han generalizado 

nuevos formatos (hipermercados, grandes superficies especializadas, centros 

comerciales…) y fórmulas comerciales (franquicias) que vienen a sumarse al 

comercio al por menor tradicional y a otros tipos (grandes almacenes y 

supermercados) y se han incorporado tecnologías de la información y 

comunicación que han modificado la distribución y creado nuevas fórmulas 

comerciales (televenta, telemárketing o comercio electrónico); además de haber 

proliferado procesos de concentración empresarial.(Andalucía, España.(2010) 

Tercer informe de desarrollo territorial.)  

En una ciudad con que presenta grandes diferencias, las actividades comerciales 

resultan ampliamente beneficiadas, tanto más en la medida que se concentran en 

espacios reducidos preferentemente en aquellos que cuentan con las mejores vías 

de acceso y en general con los mejores servicios. 

El comercio es una actividad que se caracteriza por buscar las economías de 

urbanización y aglomeración, existiendo una fuerte relación entre volumen 

poblacional y relevancia de este sector. Son las grandes ciudades, junto con las 

de tamaño medio ubicado en las principales aglomeraciones y en los ámbitos 

litorales, las que concentran a este tipo de servicios y en donde se pueden 

identificar con mayor claridad las fórmulas y formatos más recientes que afectan a 

las actividades comerciales. (Andalucia, España. (2010) Tercer informe de 

desarrollo territorial). 
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JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA. 

Debido a que la actividad comercial es de suma importancia para las ciudades, las 

decisiones de localización de este tipo de actividades tienen un marcado carácter 

estratégico, la  competencia y complejidad son dos términos que pueden definirla, 

ya que se ha multiplicado de manera significativa el número de formatos 

existentes, el comercio urbano se ha visto afectado especialmente, entonces las 

decisiones de localización condicionan su éxito al mercado. El comercio es la 

actividad que ofrece los productos y servicios a los consumidores. Su localización 

depende de la existencia de un mercado de consumo amplio y con poder 

adquisitivo adecuado. 

 

Una de las obras clásicas de la teoría de localización es de Von Thunen (1826). 

Este estudio se refiere a los factores que afectan la ubicación de varios tipos de 

producción agrícola para abastecer un determinado centro de consumo, el 

problema de localización se plantea a través de la localización de ciertas zonas 

optimas que de acuerdo a las distintas y pesos de los productos se distribuyen 

alrededor de los mercados a modo de círculos concéntricos. 

Anteriormente la localización de las actividades económicas en el centro de la 

ciudad era indispensable pero en la actualidad con la introducción de nuevas 

tecnologías y telecomunicaciones esta localización central resulta ya no tan 

indispensable. (Fernandez, 1992). 

La dinámica de la localización de la actividad comercial en la ciudad ha ido 

tradicionalmente asociada a todo un repertorio de formas y tejidos urbanos 

singulares, en los que el espacio público y la accesibilidad han jugado papeles 

importantes. La adecuada inserción de las funciones comerciales en el espacio 

supone descender al control y tipificación de sus relaciones con elementos 

urbanos tales como calle o espacio público, aspectos funcionales referentes al 

tráfico, transporte público y peatonalización y aspectos relativos a las constantes 

tipomorfológicas del tejido soporte y su capacidad de acogida.  (Barbate, España. 

En el plan general de organización). 
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 De acuerdo a la clasificación de actividades económicas de la encuesta nacional 

de empleo del INEGI, en México, el comercio comprende todos aquellos 

establecimientos o trabajadores por cuenta propia cuya actividad principal es la 

compra y venta sin transformación de productos nuevos y usados, tanto en el 

mercado interno como en el externo, efectuada por intermediarios o revendedores 

mayoristas, así como por los que venden directamente al público en general, para 

consumo doméstico o uso personal. Se incluye además, dentro de esta gran 

división, los establecimientos que venden alimentos y bebidas preparadas para 

consumo inmediato, tales como restaurantes, cafés, fondas, cocinas económicas y 

otros similares; asimismo, agrupa a los establecimientos de alojamiento como: 

hoteles, moteles, departamentos amueblados, etcétera. 

A su vez este se puede diferenciar por:  

COMERCIO AL POR MAYOR  

Comprende los establecimientos o trabajadores cuentas propias que se dedican a 

la compra-venta al por mayor, de productos terminados, nuevos o usados, a 

empresas industriales o comerciales, instituciones, etc,.  

COMERCIO AL POR MENOR 

Comprende los establecimientos o trabajadores cuentas propias que cuentan con 

un local comercial formalmente establecido, incluso a nivel de mercado o tianguis, 

que realizan ventas al por menor, de todo tipo de artículos o productos nuevos o 

usados, para consumo o uso personal. 

COMERCIO INFORMAL 

Comprende a los trabajadores cuentas propias dedicados a actividades 

comerciales de manera informal, esto es, que no cuentan con un establecimiento 

formalmente establecido o instalaciones especiales para realizar su actividad y 

cuyas ventas se realizan a nivel de la propia casa, las casas de sus clientes y/o 

amigos, o bien deambulando en la calle, en un puesto improvisado o en algún 

vehículo. 
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“Cualquiera que sea el tipo de las actividades comerciales debería tomar en 

consideración factores tales como el tiempo de compra y de consumo, los costos 

de búsqueda y captación de información, los problemas de transporte y 

aparcamiento, los costos de almacenamiento y conservación, la intensidad del 

potencial comercial de zona, a los problemas de evasión espacial del gasto, 

además están los motivos tradicionales asociados a la renta y su evolución, los 

salarios y el empleo, los factores demográficos y migratorios, los cambios de 

residencia y asentamiento de la población y los factores de entorno han pasado a 

ser el núcleo de debate en torno a la localización comercial. Por si esto fuera poco 

ciertos aspectos sociológicos están influyendo decisivamente en las pautas de la 

actividad comercial, la influencia en los hábitos de compra de la moda, la 

publicidad, los comportamientos laborales y la progresiva concentración en áreas 

urbanas de la población rural.(Lorenzo y Ridruejo) 

 

Se han escrito estudios que hablan de la localización de la actividad comercial en 

las ciudades, mismos que hablan de un tipo de actividad en específico por 

ejemplo: un estudio de Genma Garcia sobre los comercios especializados 

menciona a la localización como una variable estratégica, distinguiendo dos 

opciones principales: la calle comercial (vista esta como la opción más 

consolidada, la segunda es el centro comercial (vista como una opción a futuro). 

Po otra parte este mismo estudio hace mención de la asociación horizontal de 

carácter espacial (mercados, galerías, centros comerciales, calles comerciales)  

de la cual menciona que es una de las fórmulas que más ha tenido éxito en el 

comercio minorista, ya que los comercios que se ubican en la misma zona 

comercial (calle o centro) se benefician en un efecto sinérgico (de cooperación) al 

atraer una mayor cantidad de consumidores. 

Por otra parte menciona que las tiendas de dimensiones reducidas y con una 

variedad limitada prefieren concentrarse geográficamente situándose junto a sus 

competidores, logrando así un efecto sinérgico, la localización se hace más 
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selectiva conforme el tipo de tienda se dirige a un público de mayor nivel 

económico, se busca así un beneficio del asocia sismo espacial, a través de una 

mayor afluencia del publico asegurada, entonces la localización ideal es una zona 

comercial céntrica urbana donde esta afluencia este asegurada.  

Fórmulas de integración de cadenas sucursalitas como las cadenas franquiciadas, 

tanto en las calles comerciales como en los centros comerciales se concentran las 

mismas tiendas de marca la localización del local es uno de los requisitos 

impuestos por el franquiciador al franquiasiado, ya que no permite la apertura de 

un establecimiento comercial en poblaciones que no alcancen un número mínimo 

de habitantes. (Garcia).   

Inicialmente estas nuevas cadenas han ofrecido todo tipo de productos sin 

descartar la incorporación de distintos servicios dentro de sus ofrecimientos como 

ser la entrega de sus productos a domicilio, compras por Internet las 24 hrs, 

tarjetas de compras, acceso a cajeros automáticos, entre otras.(Garcia) 

 

Los centros comerciales representan una oferta de ocio y servicios con la 

posibilidad de llevar a cabo las compras de la familia en un entorno bien 

acondicionado y con un horario amplio, resulta bastante atractivo y acorde a los 

hábitos de compra de los consumidores actuales además ofrecen parking, buen 

ambiente y temperatura para que las familias de desplacen y realicen compras de 

alimentación, equipamiento de persona y hogar y para disfrutar una amplia oferta 

de cines, restaurantes u otras actividades. (Garcia). 

 

Entre los inconvenientes de la calle comercial se señalan los propios del centro de 

las grandes ciudades: masificación, tráfico excesivo, problemas de aparcamiento y 

por otra parte el horario comercial no es tan amplio. (Garcia).  Este estudio evalúa 

el número de tiendas, la ubicación del centro, la superficie comercial, el área de 

mercado, y la oferta de ocio.  
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Hormigo, (2006) hace una distinción de la localización comercial en dos tipos: en 

primer lugar el comercio de bienes de consumo cotidiano, dice que este está 

ligado a los barrios residenciales y con un limitado radio de influencia. En segundo 

lugar los comercios ligados a compras puntuales: como pueden ser comercios de 

ropa o moda o de necesidades esporádicas. En estos los factores de cremación 

de áreas especializadas y comportamientos oligopolistas son más presentes, aquí 

la localización tiene muy en cuenta la ubicación de los lugares de paseo y ocio. 

Además menciona que la tendencia actual de sustitución del mercado minorista 

por grandes superficies establece un panorama diferente en la medida en que las 

economías de escala que la yuxtaposición produce, permiten la compra de 

grandes espacios en posiciones centrales. 

 

Quizás en la localización de estas grandes superficies sea donde haya una mayor 

competencia por la accesibilidad, por generar sus áreas de mercado y de tener un 

ciclo de amortización relativamente corto, al tener una alta componente de oración 

de capital y ventajas financieras al comprar al por mayor y vender al por menor. 

En general, el comercio de lujo se encuentra ubicado en el centro de las ciudades; 

el comercio diario se encuentra repartido por todo el espacio urbano; y los centros 

comerciales en medio de aglomeraciones separados de estas pero con buena 

comunicación y accesibilidad debido a las infraestructuras.  

 

Hay que tener en cuenta que se están produciendo en las grandes ciudades un 

importante desarrollo de distritos y pueblos periféricos, creándose en ellos cada 

vez más infraestructura comercial tal y como lo demuestra la aparición de centros 

comerciales 

La localización de los establecimientos comerciales y de servicios no responde 

directamente a la expansión urbana sino a la presencia de condiciones generales 

para la obtención de ganancias, así las diferencias internas de la ciudad son 

aprovechadas por los comerciantes y prestadores de servicios quienes tienden a 
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formar aglomeraciones comerciales y a dejar importantes espacios prácticamente 

desabastecidos.(Verduzco, 1988) 

En general las grandes empresas de distribución comercial cuentan con un mayor 

soporte tanto económico como de información, para la toma de este tipo de 

decisiones frente a los comerciantes independientes, así pueden ajustar el riesgo 

aprovechando los avances tecnológicos que han dado lugar a los denominados 

sistemas de información geográfica (GIS) estos son sistemas informáticos que 

combinan datos estadísticos con mapas digitales y permiten visualizar la 

información de manera georreferenciada en el espacio geográfico.  Por su parte la 

mayoría de los pequeños comerciantes suelen basar sus decisiones de ubicación 

guiados por la intuición, la experiencia y el sentido común y otras decisiones 

porque en general desconocen las técnicas analíticas que dan soporte a la 

decisión y porque tampoco cuentan con los medios para acceder a la información 

necesaria.(Carterina y Zorrilla, sin año). 

Nuevas preferencias locacionales por un lado y por el otro podemos observar el 

desarrollo de una actividad comercial minorista "tradicional" caracterizada por 

técnicas de gestión y venta anticuadas, con muchas localizaciones aisladas 

siguiendo un modelo jerárquico interurbano, que en las ciudades coincide el centro 

urbano con mayor intensidad y especialización comercial dando origen a un 

paisaje peculiar en el territorio, dónde aparecen pequeños establecimientos de 

productos cotidianos o de baja especialización, que en algunos casos constituyen 

agrupaciones más densas en los centros de los barrios. Esta dualidad territorial 

muestra claramente la nueva división del trabajo en el espacio urbano y la 

dinámica de nuevos agentes sociales que revalorizan determinados espacios del 

lugar. (Gomez y Lan). 

Muchos de los estudios que se presentaron abordan grandes ciudades españolas, 

para México hay un estudio de patrones de localización que elaboran socorro 

Romero y  Luis Chias pero este se basa en los productos alimenticios así como los 

impactos de la política de alimentos, este estudio pretende abordar los patrones 

de localización de las actividades comerciales que ya se han descrito previamente.  
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Cuáles han sido patrones de localización de la actividad comercial en la zona 

metropolitana de la ciudad de México en el periodo de 1999-2009 

 

¿Cuáles son los factores que determinan la localización de las actividades 

comerciales en México? 

 

 

HIPÓTESIS. 

Las decisiones de localización de la actividad comercial contribuyen a la 

organización del espacio urbano, y definen junto con las decisiones de localización 

de los habitantes una determinada estructura en la ciudad. 

METODOLOGÍA 

Se utilizaran datos de los censos económicos, así como del INEGI, esto para 

conocer las estadísticas principales de las actividades comerciales y de otros 

aspectos generales en la ciudad de México en el periodo comprendido.  

Se elaboraran mapas de localización de las actividades comerciales en la ciudad 

de México. 

Se elaborara un modelo econométrico. 

OBJETIVOS. 

Objetivo general: Analizar cuáles han sido los patrones de localizacion de la 

actividad comercial en la zona metropolitana de la ciudad de México en el periodo 

de estudio 

 

Objetivos secundarios:  

Definir cuáles son los patrones de localización.  



13 
 

Elaborar mapas de localización de las actividades comerciales en la zona 

metropolitana de la ciudad de México. 

  

ESQUEMA DE TRABAJO. 

 

1.- INTRODUCCION 

2.- CAPITULO 1:  

2.1 TEORIAS DE LA LOCALIZACION 

2.2 LOCALIZACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

2.3 IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES PARA LA 

ECONOMIA 

3.- CAPITULO 2: DATOS ESTILIZADOS 

3.1 EXPLORACION DE DATOS 

3.2 ELABORACION DE ESTADISTICAS 

3.3 ELABORACION DE MAPAS DE LOCALIZACION 

4.- CAPITULO 3 

4.1 MODELO Y CONCLUSIONES 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

ACTIVIDAD SEMESTRE 

1 

SEMESTRE 

2 

SEMESTRE 

3 

DELIMITACION DEL TEMA X   

PROTOCOLO DE 

INVESTIGACION 

X   

CORRECCION DEL PROTOCOLO X   

ELABORACION CAPITULO 1 X   

EXPLORACION DE DATOS  X  

ELABORACION DE 

ESTADISTICAS Y MAPAS 

 X  

ELABORACION CAPITULO 2  X  

ELABORACION CAPITULO 3   X 
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CONCLUSIONES   X 

ENTREGA DEL TRABAJO FINAL   X 
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