
 
 

1 
 

 

 

 

Víctor Hugo Urbán Ramírez  
Contacto: VH_UR@hotmail.com 

Licenciatura en Economía  
FES Acatlán – UNAM 

Profesor: José Antonio Huitrín Mendoza. 
 

La vinculación entre el desarrollo económico y geográfico  de las tres principales 

ciudades de México Cd. De México, Guadalajara y Monterrey y las economías de 

aglomeración. (1994 -2010) 

 

 

Resumen 

En este trabajo se estudia la relación que existe entre el desarrollo geográfico y 

económico de las principales ciudades del país y las economías de aglomeración,  se 

establecen los fundamentos microeconómicos de este fenómeno, también se estudian las 

características de las actividades industriales junto con las de la  población. Mediante el 

uso de econometría espacial y SIG’s se determinara la  auto correlación interregional de 

las actividades productivas aunado al desarrollo demográfico y urbano del objeto de 

estudio. 

 

Palabras clave: Economías de aglomeración, desarrollo geográfico, desarrollo 

económico, correlación interregional. 

 



 
 

2 
 

Protocolo de investigación 

Tema: 

La vinculación entre el desarrollo económico y geográfico  de las tres principales ciudades 

de México (Cd. De México, Guadalajara y Monterey) y las economías de aglomeración. 

(1994 -2010) 

Introducción: 

En el estudio de la economía se debe considerar el espacio geográfico como una pieza de 

suma importancia, ya que las interacciones entre agentes obviamente se llevan a cabo en 

un lugar determinado, estas relaciones económicas están de igual forma determinadas ya 

sea por las características naturales o implementadas por el hombre en  una región.  

Las regiones económicas están integradas por diversas entidades, aunque esta 

integración no es homogénea, es decir, cada lugar tiene características propias. La 

mayoría de las regiones tienen un centro o nodo, que se traduce en una ciudad principal 

donde existe la mayor concentración económica y de población, además de una periferia, 

donde están concentrados las ciudades o pueblos de menor tamaño y menor jerarquía. 

Las regiones económicas de cualquier país existen objetivamente en la realidad  y son 

producto de la interacción naturaleza-sociedad,  del impacto del hombre sobre el medio 

físico, y de este sobre el medio social, a través de relaciones determinadas de producción 

y usando medios concretos, lo cual se expresa  en un medio socioeconómico 

predominante. (Bassols 1985). 

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 

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) 
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 Las características de las grandes ciudades, así como su estructura económica y el 

crecimiento de estas mismas depende del manejo de las industrias locales (Simon 2004)  

La teoría de la “Nueva geografía económica” (Krugman, Fujita 1991) trata de proporcionar 

una explicación a la formación de una gran diversidad de formas de aglomeración 

económica en espacios geográficos. Esta agrupación de las actividades productivas tiene 

lugar en distintos niveles espaciales, y  una variedad de formas de organización 

socioeconómica.. Krugman además ha señalado que la formación de economías de 

escala en regiones alternas, combinada con la apertura comercial, puede representar una 

fuente de ganancias adicionales para ciertas empresas o industrias, motivando así la 

formación de nuevas aglomeraciones industriales en esas regiones. 

 

Estas ideas están fundamentadas en argumentos microeconómicos; como la existencia 

de rendimientos crecientes inherentes a las economías de escala, otro aspecto clave es el 

movimiento de localización de los agentes económicos, además los costos de transporte, 

que hacen que la ubicación espacial sea importante.  

Por su parte  Autores como Duranton y Puga (2003)  Ellison y Glaesser (2007) han  

desarrollado investigaciones sobre los llamados “distritos industriales” que sugirió 

Marshall (1920)  donde argumentaba  que la interacción entre estos conjuntos productivos 

no solo se plasmaba en el comercio mediante la relación cliente-proveedor sino también 

en la formación de mercados laborales más robustos y  la retroalimentación tecnológica 

entre empresas. 

Estos patrones de aglomeración se conocen como: 

Eslabonamientos productivos: La concentración de industrias en un determinado lugar 

geográfico también permite a las empresas compartir proveedores de insumos, 

generando que las empresas abastecedoras crezcan y que exista una especialización en 

la región.  

Integración laboral: 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.  

Derramas de conocimiento: se plantea que en una zona industrial las empresas tienen 

modos de producción similares (debido a que son parte de la misma industria) lo que 
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origina que los desarrollos tecnológicos constantemente sean reinventados o mejorados, 

para el perfeccionamiento de los procesos productivos y la reducción de costos. 

La integración adecuada de estos patrones provoca lo que se conoce como “economías 

de aglomeración” este concepto su puede definir como: la agregación funcional de las 

capacidades industriales de una determinada región con la población y sus características 

para la reducción de costos, lo que permitirá la especialización de dicho espacio y 

alcanzar así un crecimiento. 

Justificación. 

En México existen según la CONAPO 59 aéreas metropolitanas. Las zonas 

metropolitanas se caracterizan principalmente por la  concentración de población, 

actividades económicas y por gestiones político-administrativas fragmentadas. Sin 

embargo son solo 3 de estas 56 entidades las que en su conjunto aportan más de 40% al 

PIB nacional, obviamente por una mayor presencia de actividades económicas aunque se 

ha dejado de lado la actividad industrial debido al desconocimiento por parte de los 

hacedores de política de las ventajas que tiene establecer distritos industriales en una 

región. Lo que se pretende es investigar las cualidades del capital humano que habita las 

zonas  establecidas, así como las características de las actividades económicas 

desempeñadas en estas entidades, para conocer el alcance de las economías de 

aglomeración en el desarrollo de las ciudades y en el crecimiento económico de las 

mismas. 

Pregunta 

¿Cómo son los efectos de las economías de aglomeración en las principales ciudades del 

país ( Cd. De México, Guadalajara y Monterrey), estas explican el desarrollo geográfico y 

económico? 

 

 

Hipótesis: 
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La presencia de Distritos industriales eficientes en una región determinada provoca que la 

mayor parte de la  población de dicho lugar y la de lugares aledaños se especialice en la 

rama industrial que tiene mayor presencia en ese espacio. Lo que genera el 

robustecimiento del mercado laboral, la expansión urbana, generando aglomeración. 

Estos elementos se conjugan para dar paso a una evolución de las características del  

territorio geográfico generando ciudades cada vez más grandes que impulsan el 

crecimiento económico del país. 

 

Metodología: 

Variables a estudiar:  

1. Población 

2. Empleo  

3. Actividad industrial (uso de tecnología,  relación insumo-producto) 

4. Desarrollo urbano (Tamaño de ciudad) 

Con datos de INEGI indicare cuales son las características de la actividad industrial 

dominante  en una región. 

 Observar el PIB estatal (de donde se ubican las ZM)  y  revisar la aportación de las 

actividades industriales, e identificar la industria dominante. 

De acuerdo a lo anterior sacar los datos de: 

 Número de establecimientos  

 Personal ocupado  

 Formación bruta de capital fijo 

 Valor agregado de la actividad industrial especifica 

 

Para obtener las características de la población  

 Se tomaran datos de CONAPO desde 1990 hasta 2010 y se observara la 

evolución demográfica  para las 3 zonas metro. 
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 Con datos de INEGI se determinara la PEA para dichas regiones y posteriormente 

un desglose de las principales actividades económicas  que se realizan en los 

lugares de estudio, aunque se dará prioridad a las actividades industriales  

 De acuerdo al porcentaje poblacional que participa en estas últimas, clasificar  a 

partir del  grado de estudios a dicha población  para verificar si existe 

especialización de la mano de obra. 

 

Además se pretenden utilizar técnicas más especializadas  para observar la evolución 

geoeconómica  y urbana así como modelos econométricos para observar la relación entre 

regiones y variables. 

Para observar el desarrollo urbano se propone  

 Mediante el uso de SIG’s se hará un análisis de localización y ubicación de los 

patrones territoriales  

 Uso de imágenes raster para observar la evolución urbana  

 Mapas digitales que reflejen el comportamiento de la densidad poblacional 

 Un modelo de econometría espacial para identificar la auto correlación regional 

Para conocer la dinámica industrial  

 Índice de Ellison y Glaeser: El índice  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. 

 Indice de concentración  C4 

 

Metas y Objetivos: 

 

Objetivo general: Demostrar empíricamente mediante el uso de datos estadísticos y 

técnicas computacionales la influencia que ejerce  la presencia de aglomeración 

económica (distritos industriales) sobre el crecimiento de las ciudades principales de 

México  
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Objetivos particulares: 

  En este trabajo se busca identificar  las características de la población en las 

ciudades industrializadas, si existe especialización de una región en una actividad 

específica, y la presencia de clúster industriales. Y se vinculara como posible 

explicación del crecimiento demográfico y desarrollo urbano de las regiones 

estudiadas. 

 Medir cuáles son las características del mercado laboral y corroborar si realmente 

existe una especialización. 

 Verificar el tamaño de la ciudad y la evolución que ha ido teniendo esta, a partir de 

la presencia de dichas aglomeraciones. 

 De acuerdo a los resultados evaluar si las políticas industriales son eficientes y 

generan un benéfico socioeconómico en las regiones donde se aplican.  

 

Capítulos: 

 

Introducción 

 

1. Fuentes y alcances de las economías de aglomeración. 

 

      1.1  Fundamentos microeconómicos de las economías de aglomeración 

- Integración laboral 

- Eslabonamientos productivos 

- Derramas de conocimiento 

 

1.2  Alcances de las economías de aglomeración 

- Industrial  

- Geográfico 

 

1.3  Estrategias para estimar la presencia de economías de aglomeración 

- Evolución demográfica 

- Evolución del  empleo 

- Cambios en los características industriales 
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2. Desempeño de la actividad industrial en el objeto de estudio y su evolución temporal. 

- -Características de la industria 

- -Particularidades geográficas 

 

       2.1   Análisis descriptivo 

 

       2.2   Características  cualitativas de la PEA 

- Nivel educativo  

- Edad promedio 

- Niveles de productividad 

 

2.3   Características cualitativas de las unidades económicas 

 

- Tamaño de los establecimientos  

- Formación bruta de capital 

- Participación de capital extranjero 

 

3      Modelo. 

  Resultados 

  Análisis de resultados 

  Bibliografia 

 

 

Cronograma 

ACTIVIDAD Abril Mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero Marzo 

Revisión del 
proyecto de 
Investigación 

            

Correcciones             

Aprobación             

Desarrollo 
Marco Teórico 

            

Revisión M.T.             
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Aprobación 
M.T. 

            

Propuesta 
deMetodología 

            

Revison de 

Metdologia 
            

Aprobación 
Metodología 

            

Captura de 
Información 

            

Aplicación del 
modelo 

            

Análisis de 
Resultados 

            

Presentación 
de Resultados 

            

Integración a 
Tesis 

            

Revisión Final             
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