
1 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  

LICENCIATURA EN ECONOMÍA  

SEMINARIO DE ECONOMÍA REGIONAL Y URBANA  

 

Los centros económicos y su estructura jerárquica en la Zona Metropolitana del Valle de 

México 1998-2014. 

 

BORRADOR DE TESIS  

 

P R E S E N T A :  

GONZÁLEZ GONZÁLEZ BRENDA MIREYA 

 

ASESOR:  

HUITRÓN MENDOZA JOSÉ ANTONIO 

NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO, MAYO 2016 



2 
 

Contenido 

Introducción ........................................................................................................................... 5 

Capítulo 1. Fundamentos teóricos para el análisis del policentrismo en las ciudades 10 

1 PRINCIPIO DE JERARQUIA DE LA CIUDAD ................................................................. 11 

1.1. Modelo de Von Thünen ........................................................................................ 12 

1.2 Enfoque económico de Lösch .............................................................................. 13 

1.3 Enfoque Geográfico de Christaller ..................................................................... 15 

1.4 Causación Circular Acumulativa ......................................................................... 16 

1.5 Enfoque Nueva Geografia Economica (NGE) ................................................... 18 

1.6 Economía política  y la concentración. ............................................................. 20 

2. TEORÍAS DE LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL ............................................................... 21 

2.1 Economías de aglomeración ................................................................................ 22 

2.2 Enfoque Marshalliano ............................................................................................ 23 

2.3 Visión Neoclásica de la Localización Industrial ............................................. 24 

2.4 Principio de accesibilidad ..................................................................................... 25 

3. FORMACIÓN DE CENTROS Y SUBCENTROS ........................................................ 26 

3.2 Zonas Urbanas monocéntricas ............................................................................ 26 

3.3 Zonas Urbanas policéntricas ................................................................................ 27 

4. DEFINICIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS ..................................................... 29 

5. CARACTERÍSTICAS DE UN CENTRO ECONÓMICO ................................................. 33 

6. ENFOQUES TEÓRICOS ................................................................................................... 34 

6.2 Percepción teórica de Economía Urbana Regional ........................................ 34 

6.5 Posicionamiento teórico. ...................................................................................... 35 

6.6 Aportes recientes .................................................................................................... 36 

7 SINTESIS ............................................................................................................................. 37 

Capítulo 2. Análisis estructural de los Centros económicos en la ZMVM ....................... 38 



3 
 

1 Estructura jerárquica de los centros económicos, total sectorial .................... 39 

1.1 La distribución de los centros económicos en México ................................ 39 

1.2 El papel de las Zonas Metropolitanas en México .......................................... 40 

2. Los centros económicos en la Zona Metropolitana del Valle de México ...... 41 

3. Metodología para análisis de jerarquía de la ciudad .......................................... 43 

3.1 Participación económica municipal en la ZMVM ........................................... 44 

4.  Análisis Exploratorio de Datos Espaciales para la determinación de Centros 

Económicos ................................................................................................................................ 55 

4.1 Determinación de Centros Economicos por Sector ...................................... 56 

4.2 Sector industrial ...................................................................................................... 57 

4.3 Sector Comercio ...................................................................................................... 59 

4.4 Sector Servicios ........................................................................................................ 62 

5. Síntesis de la problemática ......................................................................................... 64 

Capítulo 3. Modelo basado en agentes para la simulación de centros económicos ...... 66 

Modelos basados en agentes .......................................................................................... 67 

Formación de centros económicos como fenómeno emergente ......................... 68 

El modelo .............................................................................................................................. 69 

Inicialización del modelo .............................................................................................. 73 

Regla de transición ......................................................................................................... 73 

Resultados ............................................................................................................................ 76 

Conclusión ............................................................................................................................ 79 

Conclusiones generales .................................................................................................... 80 

Bibliografía ............................................................................................................................ 83 

Anexo 1 Justificación de agregación y requerimentos para reubicación de 

actividades ................................................................................................................................. 86 

Anexo 2 Código implementado en la simulación mediante NetLogo ................ 89 



4 
 

 

Índice de Figuras 

Figura 1.1 Relación distancia-renta de Von Thünen. ............................................... 13 

Figura 1.2 Organización de los centros de producción según Lösch.................... 14 

Figura 1.3 Principios del modelo de Christaller.......................................................... 16 

Figura: 1.4 Teoría del Lugar Central. ............................................................................. 27 

Figura 1.5 Modelo policéntrico. ........................................................................................ 28 

Figura:1.6 Relaciones del Centro Económico.  ............................................................ 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Introducción 

Las Zonas Metropolitanas dentro del país, pueden ser consideradas como 

escenarios en los cuales se desarrollan actividades sociales que contribuyen a la 

concentración de empresas y personas, que logran beneficios de aglomeración. En 

este sentido la investigación está enfocada a la identificación del tipo estructural que 

predomina en la Zona Metropolitana del Valle de México así como reconocer los 

centros económicos presentes en ella. En conjunto, la identificación del tipo de la 

estructura de la Zona Metropolitana del Valle de México contribuye a determinar  las 

necesidades que tiene la zona y los posibles cambios estructurales que sean 

necesarios para lograr distribuir de manera más uniforme los centros económicos y 

a la población. 

En este sentido dentro de la investigación se aborda la problemática para definir 

como es la estructura jerarquica de la ZMVM dentro de un período de análisis 

comprendido desde 1998 a 2014, la determinación de la estructura ayuda a iniciar 

un análisis de los centros económicos presentes para la formulación de nuevas 

alternativas de dispersión de las actividades económicas del sector manufacturero 

y el sector servicios. La posible creación de nuevos centros económicos puede 

contribuir a que se den nuevas concentraciones económicas en distintos lugares 

logrando así una estructura mayormente diversificada.  En particular, la simple 

determinación de la estructura de la ZMVM, es decir si se presenta una estructura 

monocéntrica o policéntrica contribuye a nuevas alternativas en los vínculos 

funcionales en otros municipios o el reforzamiento en algunos de estos. 

El pricipal objetivo del trabajo subyace en identificar los centros de trabajo para 

los sectores, industria, comercio y servicios y así determinar la estructura que 

predomina en la zona. Es decir monocéntrica o policéntrica y de está manera sea 

posible observar como se dan las concentraciones de actividades económicas que 

conllevan a la formación de centros y subcentros económicos. En este sentido la 

pregunta de investigación a resolver es determinar ¿Cómo es la estructura de la 

Zona Metropolitana del Valle de México, monocéntrica o policéntrica, de acuerdo a 
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la ubicación de los centros económicos de los sectores industria, comercio y 

servicios? En donde la hipotesis a comprobar es que la estructura de la Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es policéntrica debido a que los centros 

económicos se encuentran distribuidos en toda la ZMVM a partir de la composición 

sectorial de manufactura y servicios.   

La justificación que sustenta este trabajo está basada en que el incremento de 

centros económicos dentro de la zona, favorece la dispersión de la población. De 

igual manera, se destaca la importancia de los cambios en la estructura económica 

en la ZMVM, para observar su evolución. Para hacer esto más exacto se utilizaran 

datos de los Censos Económicos comprendidos del año 2000 a 2014. En un primer 

momento se utilizará el Sistema de Información Geográfica para identificar en donde 

se concentran los mayores niveles de densidad de valor agregado y densidad de 

empleo, debido a que con estás variables se determinan a los centros y subcentros 

económicos establecidos. Para dar validez al tema, se tiene evidencia empírica de 

distintas regiones policéntricas, como lo son las regiones de Randstad en Holanda, 

Rin Ruhr, La Toscana y el Sur de California. 

Para explicar el tema se parte de la existencia del enfoque de Nueva Geografía 

Económica, debido a que las principales teorías y argumentos de la policentralidad 

están basados en el antecedente teórico que es el modelo monocéntrico el cual es 

una adaptación del modelo de Von Thünen y explica la distribución de las 

actividades económicas desarrollado por William Alonso y Richard Muth. En este 

modelo la cuidad posee un área central que es la sede en la cual se concentra la 

actividad económica. El modelo monocéntrico considera postulados neoclásicos 

que consideran las decisiones de los empresarios (agentes económicos) para 

determinar la localización de las empresas con base en la maximización de las 

ganancias.  Por su parte, el modelo de Von Thünen, considera un único centro el 

cual tiene una demanda ilimitada y presenta costos de transporte. Ahora bien, el 

modelo policéntrico es desarrollado a partir de la descentralización de las 

actividades económicas, en nuevos centros económicos. Considerando como la 

evolución del desarrollo del modelo monocéntrico.  
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Sin embargo las zonas urbanas policentricas enuncian que para su formación es 

necesaria la creación de vinculos funcionales que provean mano de obra, es por 

esto que el enfoque utilizado para desarrollar el tema es keynesiano, de acuerdo a 

lo que dice Myrdal respecto a las desigualdades económicas regionales y de 

acuerdo al principio de la causación circular y acumulativa. 

En trabajo se encuentra dividido en tres capítulos, el primer capítulo aborda de 

manera cronológica las principales teorías que ayudan a estudiar el fenómeno del 

policentrismo el cual es considerado como la evolución del modelo monocéntrico, 

considerado como una adaptación del modelo de Von Thunen y modelo de Alonso, 

hay que destacar que no existe una teoría definida para el tema y es por esto que 

es necesario abordar distintas teorías que tienen similitud y/o rasgos característicos 

iguales a los que presenta el caso de estudio. En particular se analiza el principio 

de jerarquía en las ciudades, mediante la explicación del modelo de Christaller que 

se enfoca principalmente en el sector de servicios y el modelo de Lösch, debido a 

la importancia del ordenamiento de las ciudades que en ellos se da. Asimismo se 

muestran las principales definiciones que se enlazan con el argumento y sirven para 

entender el tema con mayor claridad, por otro lado se encuentra la evidencia de los 

principales estudios que se han realizado y sustentan el tema.  

Posteriormente  se abordan los enfoques teóricos relevantes respecto al tema de 

aglomeración y concentración que surgen como consecuencia de la creación de  

Zonas policéntricas. Luego se abordan las principales teorías económicas 

existentes con las cuales se puede abordar y explicar el policentrismo, como lo son 

la postura neoclásica, Nueva Geografía Económica, para terminar eligiendo un 

marco keynesiano propuesto por Myrdal y Kaldor los cuales proponen un análisis a 

partir de los vinculos funcionales entre las ciudades y a su vez esto da lugar a 

desarrollo en algunas ciudades y en otras no, haciendolo un circulo, llamado 

causación circular acumulativa siendo este el posicionamiento teórico que será 

utilizado a lo largo de toda la investigación. 

Posteriormente dentro del capítulo dos, el cual esta dedicado al análisis empírico, 

se describe la problemática que se encuentra presente dentro de la Zona 
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Metropolitana del Valle de México respecto a la concentración de actividades 

económicas y de población en los lugares en los que se encuentra mayor empleo y 

se trata de identificar si se ha dado una transición de una estructura monocéntrica 

a una policéntrica, es decir determinar si se ha descentralizando las actividades 

mediante la creación de nuevos centros económicos en la periferia de la (ZMVM) 

favoreciendo así a una zona policéntrica, cabe añadir que esto se determinó apartir 

de la creación de una clasificación que considera a los diez municipios y 

delegaciones que tiene los más altos niveles en densidad de empleo y densidad de 

valor agregado, posteriormente se encuentra un análisis de datos espaciales para 

los sectores Industria, Comercio y Servicios en la ZMVM que identifica los centros 

económicos existentes y muestra la evolución en la estructura de la zona dentro de 

un período comprendido de 1999-2014, este análisis está construido con los datos 

de los Censos Económicos de 1999, 2004, 2009 y 2014. La identificación de Centros 

Económicos se realizó mediante el uso de las variables de densidad de empleo y 

densidad de valor agregado, dichas variables demuestran empiricamente que existe 

un centro económico conformado por la presencia de aglomeración en distintas 

delegaciones del Distrito Federal. Asimismo las funciones de densidad de empleo y 

densidad de valor agregado demuestran la formación de un centro económico, 

estimando que dentro de la ZMVM aún predomina una aglomeración de actividades 

para los tres sectores estudiados, llegando a la conclusión de que existen vínculos 

funcionales entre los municipios que pertenecen y no al centro económico mediante 

la provisión de mano de obra, está aglomeración de actividades y de población trae 

consigo un problemas de movilidad principalmente, siendo esto una desventaja de 

una estructura monocéntrica que aún predomina, debido a la dotación excesiva de 

empleo y población. 

La estructura monocéntrica está conformada por el alto nivel de riqueza que se 

genera dentro de las delegaciones y por la alta concentración de trabajadores para 

los sectores. La presencia de la comparación entre densidad de empleo y densidad 

de valor agregado se debe a que la densidad de empleo puede mostrar la existencia 

de pocas unidades económicas que concentran actividades, sin embargo con la 

densidad de valor agregado se demuestra que la estructura puede estar 
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determinada por su nivel de riqueza, ahora bien en muchas ocasiones los altos 

niveles de riqueza que crean las unidades económicas se debe a que tienen una 

vocación exportadora. 

Finalmente en el último capítulo, se hace una implementación computacional, con 

el próposito de desarrollar una simulación para determinar la jerarquía de los centros 

económicos, el objetivo es mostrar escenarios que se configuran a partir de las 

variaciones en la renta de la vivienda y la desconcentración de actividades, los 

cambios mencionados se muestran en las diferencias en los movimientos que 

realizan los trabajadores cuando se dirigen a su centro de trabajo, los cuales se 

encuentran en tres distintos anillos concentricos que simulan una aproximación al 

modelo centro-periferia.  
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1 PRINCIPIO DE JERARQUIA DE LA CIUDAD 

 

Este principio debe de ser entendido de acuerdo al ordenamiento que se le da a las 

ciudades según su tamaño, está basado en la diferencia de la dimensión de las 

ciudades y su dependencia en parte o en su totalidad de la actividad que ahí se 

desarrolla, es por esto que existen distintas teorías que explican la existencia de la 

jerarquía de las ciudades con base en su magnitud. Donde el objetivo principal es 

interpretar la jerarquía de las ciudades de acuerdo a lo que dice Capello (2007).  

El tamaño y la frecuencia de los centros urbanos y nivel en la jerarquía, y por lo 

tanto el área de mercado de cada uno de ellos; la distancia entre una ciudad en 

particular y los de la inmediatamente inferior o por encima de ella, y por lo tanto la 

distribución geográfica de todos los centros urbanos. 

En otras palabras, la organización de las ciudades está determinada por el 

tamaño y la cantidad de centros que se encuentren dentro de una ciudad. Las 

jerarquías deben su existencia a la estructura económica que se desarrolle en una 

ciudad, que a su vez se explican a partir de las decisiones de inversión que ahí se 

desplieguen, la presencia de jerarquías ayuda a explicar la estructura de los centros 

económicos acorde a su organización que sirven para así poder establecer una 

zona policéntrica, monocéntrica o en transición.  Las principales y más reconocidas 

teorías de los autores más influyentes y los que han hecho aportaciones 

significativas respecto al tema de jerarquías son: Von Thünen (1826), Walter 

Christaller (1933) y finalmente August Lösch (1945), estás teorías tienen el fin de 

determinar la estructura de los centros económicos, su tamaño, el área de mercado 

y la distancia entre los centros económicos, sin embargo no abordan todos los 

puntos mencionados en su totalidad, cada uno de ellos tiene un enfoque diferente y 

abordan problemáticas distintas que identifican los teóricos ya antes mencionados, 

es por esto que sea analizan de manera individual para determinar cuál es su aporte 

significativo que ayude a explicar el objeto de estudio. 
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1.1. Modelo de Von Thünen 

 

Este modelo fue construido  para el analisis de la producción agricola, dentro de los 

principales supuestos se encuentran: la existencia de un único centro en el cual se 

comercializan las mercancias generadas en el proceso producción, se considera la 

existencia de una demanda ilimitada, se cuenta con disponiblidad de los factores de 

producción, es decir  pueden consideranse como constantes, se tienen los medios 

adecuados para el transporte de mercancias y no se tienen problemas de traslado 

aunque el lugar de producción se encuentre lejano al centro, el transporte puede 

considerarse a su vez homogeneo y constante, de la misma forma se considera que 

la producción obtiene la misma cantidad de productos en cualquier lugar en la que 

esta se realice debido a que la fertilidad es homogenea, el precio de las mercancias 

está determinado en otro mercado distinto al mercado de comercialización, para 

comprender de manera más puntual veasé Camagni (2005).  

Por otra parte, en el caso de la renta se plantea que es una renta diferenciada, 

debido a que en el caso de encontrarse en un lugar más cercano al centro, la renta 

que se paga es mayor, porque se considera más fertil y con mayor cercania, en el 

caso de encontrarse en un lugar más alejado al centro, la renta es menor 

determinada por la lejanía; asimismo se considera que la renta se genera del ahorro 

sobre los costos de transporte por la cercania al mercado central, ver figura 1.1 para 

entender el planteamiento de manera grafica. El abordaje de este tema está 

determinado por la existencia de jerarquias y porque sirve para los modelos 

económicos posteriormente elaborados basados en un lugar central y 

posteriormente un análisis considerando más de un centro económico. 
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Figura 1.1 Relación distancia-renta de Von Thünen. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Camagni (2005: 55) 
 

El objetivo de abordar esta teoría se encuentra en la coincidencia con la teoria 

actual del policentrismo en las ciudades, donde se afirma que a mayor cercania de 

los lugares centrales la renta es más elevada, en el modelo agrícola se menciona la 

existencia de mejores productos, en el policentrismo significan mejores relaciones 

funcionales entre empresas y trabajadores, incluso el lugar central brinda la 

posibilidad de incrementar la cantidad de inversiones y mejorar la accesibilidad sin 

embargo no se cumplen los supuestos del transporte homogeneo debido al paso 

del tiempo que ha cambiado las circunstancias y las actividades que actualmente 

se realizan, es por esto que se considera que este modelo aporta ciertas 

caracteristicas al policentrismo aunque otras han cambiado dentro de la realidad. 

1.2 Enfoque económico de Lösch 

 

Posterior al enfoque de Von Thünen basado en la producción agrícola, mediante el 

establecimiento de círculos concéntricos, Lösch por su parte hace énfasis en incluir 

el espacio en el análisis mediante una distribución uniforme de centros de 

producción, a partir de Lösch y Christaller se comenzó a considerar la existencia de 
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la teoría del lugar central, junto con un análisis mayormente económico, los 

principales aportes son la existencia de varios centros de producción dentro de un 

espacio determinado, para su análisis utiliza estructuras hexagonales, las cuales 

sirven para determinar las áreas de mercado y para observar la estructura y 

esparcimiento de los centros de producción,  a diferencia del modelo desarrollado 

por Christaller, este plantea que los centros de producción pueden tener diversa 

estructura y dimensión y la posible especialización de producción de los distintos 

centros de producción establecidos dentro de la zona, la manera de plantear el 

análisis es mediante hexágonos, los cuales miden la distancia de influencia que 

tienen como áreas de mercado y de igual manera estos sirven para determinar con 

que otros centros de producción comparten parte del mercado, se puede observar 

de manera gráfica, la figura 1.2 en la cual se muestra la organización básica que 

considera a tres distintos centros de producción los cuales tiene un centro común, 

siendo el ideal para realizar la producción. 

Figura 1.2 Organización de los centros de producción según Lösch. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Camagni (2007) 

 

En resumen el análisis de Lösch plantea la existencia de varios centros de 

producción los cuales pueden especializarse y tener una área de mercado para 

vender sus productos, asimismo dentro de este modelo se establecen centros de 

orden superior e inferior, los cuales pueden establecer relación o cercanía con otros 
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centros de manera que tengan un centro común en el cual se puedan comercializar 

los bienes que se comercialicen en los centros de producción involucrados, 

interrelacionado la producción y el comercio. La jerarquía dentro de este modelo 

está determinada por la distribución uniforme de los centros de producción lo cual 

provoca la existencia de un área de mercado favorable y un centro común igualitario 

para todas las empresas. Por su parte, aporta la característica de distribución 

uniforme al objeto de estudio, beneficiando a la formación de zonas policéntricas y 

descentralizando las actividades económicas. 

1.3 Enfoque Geográfico de Christaller 

 

Christaller considera en su análisis únicamente al sector servicios en el cual plantea 

un espacio homogéneo en densidad demográfica e infraestructura, supone una  

estructura de concentraciones productivas equidistantes es decir, la existencia de 

distancias iguales, un mercado hexagonal al igual que Lösch, los supuestos que 

considera para construir hexágonos son 1) minimizar costos de transporte al 

consumidor, 2) todo el territorio se encuentre abastecido y existe competencia entre 

los productores, 3) enfoque geográfico en el cual se considera un lugar central que 

debe producir y ofrecer bienes a la población, el objetivo principal de Christaller es 

que los productos están organizados dentro de una jerarquía. Debido a que este 

modelo está basado en el sector servicios, este nos dice que el centro se encuentra 

donde los servicios son eficaces y son mayores haciendo ideal su comercialización.  

Asimismo considera que para poder realizar la producción de servicios debe 

producirse la demanda suficiente por parte de la población. Del mismo modo se 

plantea que los servicios de mayor calidad tendrán un alcance mayor dentro de la 

zona. Christaller menciona tres postulados básicos dentro de su modelo, el principio 

de mercado: los centros económicos significativos deben ser semejantes y deben 

abastecer a tres centros de menor orden. El principio de transporte: Los centros de 

gran tamaño deben suministrar a 4 subcentros situados de manera intermedia en 

las bordes de los hexágonos y el principio de administración: los centros superiores 

deben de ordenar el territorio y no deben de competir con centros de menor orden 

o tamaño. 
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Figura 1.3 Principios del modelo de Christaller.. 

 
Fuente: Capello (2007:67) 

 

Este enfoque sirve de referencia al análisis del policentrismo, debido a que es un 

antecedente y también se abordará el estudio del sector servicios dentro de la 

investigación, en este modelo se toma en cuenta la existencia de varios centros de 

servicios, los cuales se establecen en el centro, dominando el mercado los centros 

de mayor rango y calidad en los servicios, de la misma manera se menciona que 

toda la zona está cubierta del sector servicios sin embargo entre más alejado se 

encuentre del centro los servicios serán de menor calidad a los del centro, por otra 

parte de acuerdo al principio de transporte, se puede considerar en la actualidad 

como el suministro del centro de la ciudad hacia otros centros de menor tamaño a 

su alrededor ya sea de isumos y empleo.  

1.4 Causación Circular Acumulativa 

 

El autor que presentó un estudio sobre este tema con mayor rigor es Gunnar Myrdal 

(1957:23) entre sus aportes destacan la consideración de una interdependencia 

circular dentro del proceso de causación, lo cual lleva al desarrollo de algunas 

regiones y para otras resulta ser un proceso de causación circular acumulativa 

inversa, por la búsqueda de mejores mercados por parte de los trabajadores. 
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Lo relevante del aporte de estos autores subyace en la aportación de la causación 

circular acumulativa, la cual se da dentro de las estructuras urbanas y consiste en 

la acumulación de riqueza y actividades dentro de las regiones o en este caso 

centros económicos. Este concepto fue refinado a lo largo del tiempo por Myrdal 

(1957), Hirschman (1958) y Kaldor (1970). Myrdal planteó que dentro de la función 

de producción existían múltiples técnicas productivas, junto con la especificación de 

la función de producción y hace énfasis en los movimientos que se dan entre la 

oferta y demanda, para entender el tema se sugiere revisar a  Ramírez (2008). 

Posteriormente se creó un modelo que suponía que los incrementos en la renta 

y la productividad daban una mayor capacidad productiva por los beneficios que 

tienen las rentas elevadas en la ubicación de los centros económicos, haciéndolos 

más competitivos. Por su parte Kaldor aporto a este analisis dandole importancia a 

los rendimientos crecientes en la industria, los cuales determinan un mayor 

crecimiento de las regiones económicas, donde el crecimiento está determinado por 

ventajas comparativas, por las ventajas del desarrollo industrial y también por la 

dependencia del crecimiento de la demanda que proviene del exterior de la región 

económica. 

El proceso que lleva al crecimiento de las regiones se dan a partir de la 

concentración de las empresas que tienen rendimientos crecientes para 

establecerse en nuevos lugares y tienen por lo tanto la ventaja de competir de 

manera más eficaz con las demás y de igual manera tienen la oportunidad de 

ampliar y desarrollar su industria es decir por la presencia por los rendimientos 

crecientes. 

La causación circular acumulativa descrita por Myrdal, posteriormente fue 

retomada por Nueva Geografía Económica para explicar en este caso, el 

crecimiento de las ciudades, las relaciones funcionales surgen en el espacio para 

generar crecimiento y beneficios, este proceso se da principalmente en ciudades  

desarrolladas dotadas de centros de trabajo,  debido a la proporción de mano de 

obra de otras ciudades menos desarrolladas hacia una región favorable y de mayor 

ingreso, provocando que la ciudad desarrollada incremente su productividad 
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atrayendo en el largo plazo a mayor cantidad de trabajadores por el desarrollo que 

a su vez se va dando de manera circular. 

La concepción propuesta por Myrdal es diferente a los procesos de desarrollo 

neoclásicos debido a que deacuerdo a las caracteristicas de las economías pueden 

elevar su bienestar social y el nivel económico de desarrollo, este autor no considera 

solo caracteristicas economicas sino tambien sociales para describir el crecimiento 

de las regiones (véase Panico,2009, p.198). El trabajo de Myrdal, reconoce que el 

funcionamiento del mercado y la fuerza de trabajo no tiende a eliminar la 

desigualdad entre economias ricas y pobres (véase Helpman, 2004, p. 15), es decir 

el mercado se desarrolla de distinta manera en los lugares ricos y los pobres y la 

atracción de trabajadores hacia estos por ende es de distinto tamaño y atribuyendo 

importancia creciente a la capacidad de los factores no económicos para afectar el 

potencial de crecimiento de economías.  

En conjunto, este enfoque es el resultado de un crecimiento desequilibrado, 

donde las regiones con una sobresaliente localización, factores productivos 

abundantes y politicas favorables es apto para que ahí se tomen nuevas decisiones 

de inversión generando actividades economicas distintas a las ya realizadas, 

haciendo crecer sus rendimientos debido al proceso acumulativo provocando un 

incremento en su mercado interno y aumento de empleo debido a la migración de 

trabajadores de otras regiones desfavorecidas, en contraparte en las regiones no 

desarrolladas la inversión decrece junto con la productividad y el ingreso creando 

un rezago en la región, para obtener un analisis más detallado se recomienda 

revisar Kuri (2003:57). A fin de cuentas este apartado sirve como base para el 

analisis de relaciones funcionales entre municipios. 

1.5 Enfoque Nueva Geografia Economica (NGE) 

 

La Nueva Geografía Económica, está desarrollada principalmente por los aportes 

de Krugman, Fujita, Venables y Porter, el estudio mediante esta postura ofrece un 

análisis de competencia monopolística, condiciones de la demanda, existencia de 
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aglomeración y clusters industriales, se considera la nueva teoría del comercio 

internacional elaborada por Krugman, que establece que los espacios no son 

autosucientes y es necesaria la realizacion de comercio, en la cual desarrollo un 

análisis de las industrias manufactureras encontrando que la aglomeración se 

concentra mayormente cuando se trata de industrias con poca tecnología. Asimismo 

se aborda un estudio en el cual se dice que cuando los costos de transporte 

disminuyen conducen a una convergencia salarial.  

La visión proporcionada por estos autores es de corte neoclásico y es conocido 

como Nueva Geografía Económica, el cual desarrolla modelos matemáticos 

sofisticados, para tratar de explicar de manera superficial lo que pasa cuando se 

dan las aglomeraciones de personas y empresas en un varios centros económicos. 

En este sentido Fujita plantea la idea de que los centros urbanos estimulan el 

crecimiento debido a que el aumento en el número de subcentros de trabajo se 

incrementa de la mano con la población, de igual manera se da un aumento en los 

costos de desplazamiento a los centros de trabajo, es por esto que para reducir los 

costos de transporte, es necesaria la creación de nuevos centros económicos en 

distintos lugares los cuales generen ventajas de aglomeración, haciendo que los 

costos de transporte disminuyan y se fortalezca la densificación de la población en 

distintos lugares, junto con el establecimiento de empresas que hagan posible esto, 

véase los trabajos de McMillen (2003:321) que cita los trabajos de Fujita y Ogawa 

(1982).  

Establece la diversidad de las formas de aglomeración en determinados espacios 

geográficos, considerando que existe diversidad  de aglomeraciones, existen 

desigualdades regionales, sin embargo permanece estático el argumento de 

equilibrio general como motor para explicar la concentración y la dispersión, donde 

las aglomeraciones se encuentran determinadas por rendimientos crecientes a 

escala.  

La Nueva Geografía es limitada, debido a que no es nueva ya que retoma las 

teorías y conceptos enunciados por Marshall, además el objetivo de la NGE es 

matematizar y sofisticar el modelo aunque este no explique del todo la realidad 
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debido a que solo es aplicado a estudios empíricos triviales, Ron Martin (2009). Las 

limitaciones consisten en un desarrollo matemático que se desvía a solo explicar la 

eficiencia e insistir en la existencia de equilibrio, dándole poca credibilidad al 

estudio, debido a que las ciudades son diferentes y no pueden crecer de manera 

homogénea. Este enfoque es limitado porque en le evidencia empírica encontrada 

está demostrado que la aglomeración de zonas manufactureras no conduce a la 

formación de zonas urbanas policéntricas (veasé Fernandez, 2014) debido a que al 

crear un mínimo valor agregado, no es posible adoptar las innovaciones 

tecnológicas necesarias que logren el establecimiento y ampliación de los centros 

urbanos. 

Este enfoque es precursor para el análisis del tema de investigación debido a que 

Fujita desarrolla ampliamente el tema de monocentrismo, modelo anterior al 

establecido y a su vez la noción de aglomeración proviene de un enfoque 

neoclásico, más no es de importancia encontrar puntos óptimos entre población y 

numero de subcentros. 

 

1.6 Economía política  y la concentración. 

 

Harvey  desarrolla un análisis heterodoxo debido a que considera dentro de su 

teorización la existencia de un desarrollo geográfico desigual, esto quiere decir que 

las zonas o ciudades no tienen el mismo crecimiento de acuerdo las afirmaciones 

desarrolladas por Harvey (2007). De igual manera se considera que las empresas 

se establecen donde la rentabilidad por sus productos sea mayor, es por esto que 

las ciudades tienden a urbanizarse cuando la movilización del producto excedente 

por parte de los capitalistas es mayor, desarrollando la rentabilidad del capitalista y 

la urbanización de las ciudades. 

Las ciudades han surgido mediante las concentraciones geográficas y sociales 

de un producto excedente, la producción del plusvalor conlleva a tener dinero el cual 

es utilizado para realizar de nueva cuenta la producción y darle la oportunidad al 
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capitalista de acumular capital ya sea para reinvertirlo en nuevas sedes industriales 

o para invertir en tecnología y mejorar sus mercancías o disminuir los costos de 

mano de obra,  gastarlo o atesorarlo, este proceso se lleva a cabo a partir de la 

venta de mercancías a la población en una zona determinada, se sugiere observar 

el trabajo elaborado por Harvey (2012). El fin por el cual los capitalistas invierten es 

por su deseo de aumentar la capacidad de acumulación y tienden a concentrarse 

en los lugares que les favorezcan mayores ganancias, puede ser entendido de igual 

manera mediante el esquema de reproducción de Marx: Dinero- Acumulación- 

Producción –Población.  

Desde un enfoque de economía política se puede entender que las grandes 

empresas expanden su capital hacia otros lugares con el fin de hacer crecer su 

rentabilidad histórica y absorber mayor poder del mercado escogiendo las zonas 

que les otorguen mayores ganancias.   

2. TEORÍAS DE LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL 

 

Para entender el tema desarrollado en esta investigación es necesario enunciar las 

teorías de localización que fundamentan el policentrismo, como lo son las 

percepciones de Von Thünen (1826), Walter Christaller (1933) y August Lösch 

(1945) debido a que ellos emplean dentro de sus teorías de localización conceptos 

utilizados en el tema de interés y son parte esencial porque destacan la importancia 

de la localización de las empresas las cuales se desarrollaron en el apartado 

anterior. La teorías de localización industrial están basadas en la determinación del 

establecimiento de las empresas del mismo giro dentro de una zona para la 

obtención de mayores beneficios, generándose aglomeración entre las empresas 

dedicadas a la misma actividad industrial es decir se encuentran especializadas, 

estableciéndose vínculos de comunicación fuertes por el conocimiento de las 

innovaciones tecnológicas 
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2.1 Economías de aglomeración 

 

Este apartado se refiere a las caracteristicas de las cuales se apropian las industrias 

para concentrase , deacuerdo a sus determinantes, para entender como se decretan 

se sugiere revisar a (Rosenthal, 2001) el cual brinda aspectos teoricos y 

metodologicos para un mejor entendimiento. La aglomeración es una característica 

de la ciudad, la inexistencia de este principio conduciría a la actividad económica 

dispersa, eliminado los costos de transporte y haciendo a las remuneraciones 

idénticas, sin embargo la aglomeración tiene la propiedad de concentrar empresas 

productoras las cuales atraen a la población a trabajar, así como a otras empresas 

a formar parte de la aglomeración de la actividad económica, se eliminan los costos 

de transportes para los trabajadores que anteriormente se desplazaban a un centro 

económico central, sin embargo tiene desventajas porque se incurre en costos de 

transporte de la mercancía o costos de congestión. 

Estas economías son una externalidad que surge por la proximidad entre las 

empresas que se dedican a la misma actividad productiva o es complementaria, es 

decir se atrae a otras empresas para competir o complementarse, las economías 

de aglomeración a su vez se consideran como el resultado de la concentración de 

capital de los empresarios que establecen la producción de sus mercancías cerca 

de empresas que complementan su producción o para generar competencia, del 

mismo modo existen las deseconomías de aglomeración se consideran como el 

resultado de la descentralización de actividades del lugar central, las deseconomías 

de aglomeración, se encargan de crear aglomeraciones de actividades económicas 

a lo largo de una área determinada de manera dispersa. 

La relación con el tema tiene que ver con el hecho de que las jerarquías pueden 

darse a partir de la concentración y aglomeración de las empresas con el fin de 

crear un orden a partir de la estructura que la aglomeración brinda en el espacio. 
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2.2 Enfoque Marshalliano 

 

Alfred Marshall es considerado precursor de la teoría de localización debido a que 

fue el primero en desarrollar visitas a las industrias junto con la parte teórica, para 

determinar que los distritos marshallianos son aquellos lugares donde se da 

aglomeración de empresas similares o relacionados en un área geográfica definida 

y no puede ser entendido únicamente como el concepto y aporte para la teoría de 

localización. Así como se nombró distritos marshallianos, en este caso se analizaran 

centros económicos que tienen la misma finalidad de agrupar empresas. Para 

determinar la estructura Marshall de acuerdo a lo descrito por Belussi (2008), 

realizaba vistas a las industrias Lancashire y Yorkshire en las cuales realizaba 

entrevistas a los empleados y realizaba apuntes sobre el proceso de producción 

que ahí se realizaba, observo que cuando los costos eran altos las empresas 

decidían concentrarse por mayor tiempo en un solo lugar, asimismo identifico las 

relaciones que existían entre las empresas y los negocios. Un aporte significativo 

de los distritos industriales son sus beneficios los cuales están derivados de la 

cooperación y competencia entre las empresas, creando conocimiento e 

innovación, debido a las ventajas de proximidad. Marshall argumenta que las 

empresas que se encuentran dentro de los distritos industriales tienen ventajas que 

les proporcionan un favorecimiento en la producción a gran escala, y se pueden 

asociar con las innovaciones técnicas y de organización. El punto de concentración 

con altos costos aun continúa operando, por lo cual es preciso tomarlo de referencia 

para el análisis. 

Por otra parte se identifican cuatro factores que determinan la existencia de 

economías externas de acuerdo al planteamiento de la existencia de distritos 

marshallianos, los cuales son capaces de determinar economías externas debido a 

la existencia de vínculos de comunicación tal y como lo enuncia Vorley (2008: 793) 

de la siguiente manera: 

1) consideró la importancia de reducir los costos de transporte entre 

compradores y vendedores colocados. 2) se encontró la existencia de una mano 
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de obra especializada común dentro de una localidad lo cual sirvió para reforzar 

las características de la agrupación. 3) los mercados de trabajo de especialistas 

vieron la especialización de los productos de entrada, con precios que también 

disminuyen debido al aumento de la oferta. 

Las economías externas, son consideradas como consecuencias del progreso de 

las grandes ciudades, que acarrean beneficios a las ciudades de los alrededores 

que no necesariamente se encuentran desarrolladas y fungen como un alimentador 

de trabajadores, como lo es el caso del desplazamiento  de mano de obra a 

ciudades desarrolladas centrales. 

2.3 Visión Neoclásica de la Localización Industrial 

 

En particular, dentro de estos trabajos se busca determinar las características de 

las economías de aglomeración utilizando un análisis distinto entre los principales 

autores neoclásicos,  los cuales basaban su conocimiento principalmente en los 

aportes realizados por Marshal en 1890, dentro de esta postura se consideran las 

ventajas de aglomeración, las economías internas de escala de acuerdo a la teoría 

de localización, rendimientos crecientes a escala, sin embargo la deficiencia del 

enfoque neoclásico subyace en la inexistencia del espacio, es decir es estático, las 

principales limitaciones de utilizar este enfoque es que el modelo neoclásico de 

crecimiento regional se basa en los supuestos estándar de la economía neoclásica: 

maximización de la utilidad, perfecta movilidad, información perfecta y la 

competencia perfecta, siendo que en la realidad no existe ninguna de estas 

características, resultaría un estudio muy superficial no aplicable a la realidad, 

asimismo dentro de este enfoque se menciona que el crecimiento en el largo plazo 

solo depende del progreso tecnológico y de rendimientos constantes y rendimientos 

decrecientes  del capital y del crecimiento de la población. Después de enunciadas 

sus características es necesario enlazar con el tema, este enlace se encuentra 

definido por las interacciones de las empresas que provocan su aglomeración, sin 

embargo el enfoque neoclásico no ve más allá de la realidad y se queda en simples 

abstracciones. 
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El modelo Centro-periferia pertenece a la corriente desarrollada principalmente 

por Krugman entre otros llamada geografía económica, el cual considera un centro 

dominante, donde se establecen dos regiones, con dos distintos tipos de trabajo, 

supone que si se incrementa el número de empresas en una región, esto contribuirá 

a la ampliación de variedad de bienes, existiendo mayor variedad de bienes se 

contará con un mayor ingreso, provocando que se de emigración de la región vecina 

a esta, debido a que tiene condiciones favorables, provocando que el número de 

consumidores aumente, creando concentración en las zonas, para aclarar el tema 

es recomendable consultar Krugman (2004). 

2.4 Principio de accesibilidad 

 

Este principio está basado en la competencia  entre las distintas actividades 

económicas, las cuales tratan de obtener la localización más ventajosa. De acuerdo 

a lo planteado por Camagni (2005:51), la accesibilidad significa “superar la barrera 

impuesta por el espacio al movimiento de personas y cosas y al intercambio de 

bienes, servicios e información...rápida disponibilidad de factores de producción y 

bienes intermedios para la empresa, sin tener que soportar un tiempo/costo de 

transporte y determina las elecciones de localización de cada actor”. De acuerdo a 

la definición se trata del desplazamiento el cual tiene facilidad al acceso de un cierto 

lugar. Este principio puede explicarse a partir del tema por la fácil obtención que se 

puede dar en centros económicos aglomerados que tienen cercanía con sus 

insumos, mano de obra principalmente, lo cual puede inducir a una aglomeración 

grande en términos de espacio que no favorezca al desarrollo de policentrismo o 

bien se busquen nuevos territorios entre empresas en conjunto que les brinden en 

largo plazo la misma accesibilidad, esto es debido a que dentro de las jerarquías se 

da el proceso de aglomeración y concentración de actividades económicas.  
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3. FORMACIÓN DE CENTROS Y SUBCENTROS 

 

La formación de centros y subcentros, se da por la concentración de actividades 

económicas, las cuales atraen a la población a trabajar y a otras empresas para 

competir o complementarse. Las bases para la formación de subcentros se 

encuentran en Fujita y Ogawa en las ciudades monocéntricas, relacionando la 

población, los costos de trayecto y el número de subcentros para su medición, entre 

otros teóricos que miden el número de subcentros en un are se encuentran Gleaser 

y Anas veasé (McMillen, 2003) una ciudad policéntrica tiene una o más subcentros 

de empleo ó distrito central de negocios (CBD). En contraste, una ciudad 

monocéntrico puede tener empleo descentralizado, pero el empleo no se agrupa en 

subcentros. Algunos subcentros alejados al centro ofrecen menores costos de 

trayecto para los trabajadores suburbanos y tierra de menor costo para las 

empresas. De igual manera la formación se da por la necesidad que tienen las 

grandes las empresas de expandir su capital para así aumentar su rentabilidad, 

debido a que las empresas deciden en donde se establecen y es por esto que el 

desarrollo de las ciudades y la creación de centros económicos está determinado 

de acuerdo al tiempo y al espacio en el cual las empresas decidan invertir para así 

aumentar su rentabilidad histórica.  

 

3.2 Zonas Urbanas monocéntricas 

 

Este modelo es desarrollado por William Alonso, quien hace una adaptación del 

modelo de Von Thünen, el cual expresa los mismos supuestos que el modelo de 

Von Thünen considerando la existencia de un centro y la consideración de los 

costos de transporte y la función de renta diferenciada. Supone que en el centro 

están establecidas las actividades comerciales y de servicios, y en la periferia se 

encuentran las actividades industriales y los asentamientos de la población, 

considera un distrito industrial en el cual se realiza la producción e intercambio de 

bienes y servicios y dentro de la periferia se establece la población, creándose 

desplazamientos por motivo de trabajo e intercambio centro- periferia.  
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Figura: 1.4 Teoría del Lugar Central. 

 

Fuente: Ramírez (2008: 38) 
 

En este esquema, se considera un centro en el cual solo el comercio y los 

servicios se encuentran concentrados, para el caso de aplicación se considera una 

hipótesis alternativa la existencia de un lugar central que agrupe al sector servicios 

y manufactura. 

3.3 Zonas Urbanas policéntricas 

 

Es considerado como un cambio de ciudades monocéntricas a regiones urbanas 

policéntricas dentro de la literatura de investigación reciente. Aunque policentrismo 

en general se refiere a la existencia de varios centros adyacentes dentro de la 

misma área, muchos estudios han hecho hincapié en que los vínculos funcionales 

entre los centros de un sistema urbano son también una parte esencial de 

policentrismo (veasé, Antti Vasanen, 2012), esta teoría resalta al igual que 

Christaller la existencia de un lugar central, cabe señalar que no existe una 

definición exacta de este concepto debido a su reciente abordaje, el cual está 

representado de manera empírica principalmente por países desarrollados que 

tienen la posibilidad de realizar mejoras tecnológicas y se dedican a actividades que 

generan alto valor agregado, esto está fundamentado por la existencia de estudios 

en países latinoamericanos dedicados a la manufactura que no han podido 

establecer una estructura policéntrica. Los principales objetivos de estas zonas es 
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estimular el crecimiento económico regional y redistribuir la actividad económica 

como al igual que la población.  

Estás regiones tienen la característica de tener relaciones funcionales debido que 

para su creación se necesita de dos o más ciudades dentro del territorio de la zona 

policéntrica, esto es por el flujo de mercados laborales, tiene la característica de 

considerarse como regiones funcionales. La conformación de estas zonas está 

basado en la presencia de aglomeración de manera dispersa dentro de una zona 

económicamente activa, una ciudad dominante, las ciudades que conformen la zona 

deben de encontrarse en desarrollo y los centros económicos deben de encontrarse 

localizados con proximidad. Además este modelo es considerado como estratégico 

para la planificación territorial. 

Figura 1.5 Modelo policéntrico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para resumir este modelo se recomienda observar la figura 1.5 en el cual se 

establece un lugar central y a su alrededor se encuentran varios centros económicos 

con cierta proximidad que  les permite crear vínculos funcionales entre ellos, 

asimismo tienen la capacidad de dotar de empleo a la población cercana a los 

centros económicos sin tener que desplazarse hasta el lugar central. 

La creación de zonas urbanas policéntricas tiene distintas propiedades que 

implican ventajas que estimulan su creación, sin embargo se necesita de una 
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planeación estratégica fundamentada de manera eficaz para así disminuir las 

desventajas que este modelo puede traer consigo, para ahondar en estás 

propiedades se encuentra la descripción de las ventajas, desventajas y alternativas 

dentro del cuadro 1.1 que se muestra a continuación: 

 

Cuadro 1.1. Propiedades de las Zonas Urbanas Policéntricas 

ZONAS URBANAS POLICENTRICAS 

Ventajas Desventajas Alternativas 

 Descentralización de 

las actividades  

 Creación de CE 

dentro de la periferia, 

favorecen a las 

empresas y la 

población. 

 Creación de nuevas 

aglomeraciones de 

población y empresas 

en distintos lugares. 

 Mejora los vínculos 

entre los centros 

urbanos de la región 

 Restructura la zona 

mediante la mejora de 

infraestructura y el 

equipamiento de los 

centros. 

 Evita la 

concentración 

excesiva en un solo 

centro. 

 Se incurre en una 

mayor densidad 

poblacional en los 

lugares cercanos al 

CE, y 

despoblamiento en 

los lugares alejados. 

 Creación de 

congestión vial, para 

el traslado al centro 

de trabajo. 

 Mayores costos de 

transporte para los 

trabajadores 

establecidos lejos del 

Centro Económico. 

 Establecimiento de 

políticas de 

fomento a la 

industria en lugares 

adecuados. 

 Planeación de 

transporte eficaz 

hacia los centros de 

trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en García López (2007). 

Es importante reconocer otras características del policentrismo como lo son el 

policentrismo funcional y el policentrismo morfológico, debido a que se trata de 

meros conceptos se abordaran en el siguiente apartado. 

4. DEFINICIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

 

Para entender con mayor claridad al objeto de estudio es necesario entender una 

serie de conceptos que se entrelazan para su explicación, a lo largo de la literatura 
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del tema, se encontraran diferentes conceptualizaciones y significados del objeto de 

estudio, cabe resaltar que no existe un concepto único de las zonas policéntricas, 

debido a que existen definiciones que lo consideran morfológico y funcional, o en 

su caso solo se dice que se trata de una zona que posee pluralidad de centros en 

un área determinada. Puede referirse a cualquier escala espacial, estos tienen 

determinadas características morfológicas  tal como una agrupación de 

relativamente similares de tamaño  ciudades en las proximidades.la explicación de 

las características funcionales y morfológicas se encuentran explicadas con mayor 

claridad en Burger (2012).  

Se refiere a las regiones en las que hay varios centros urbanos que están 

interrelacionados funcionalmente ya sea a través de la competencia o cooperación.  

El policentrismo morfológico: se puede vincular al equilibrio en la distribución de 

la importancia absoluta de los centros y policentrismo funcional: se vincula con el 

equilibrio en la distribución de importancia relativa en los centros, cómo se 

conceptualiza la importancia de los centros y como se mide. Asimismo significa que 

“la mayoría de los puestos de trabajo que se encuentran en los suburbios se 

concentran dentro de una o más sub-centros” de acuerdo a Aguilera (2005).  

El policentrismo tiene la característica básica de poseer varios centros como el 

concepto lo indica, sin embargo la existencia de un lugar central es caracterizado 

por un exceso de demanda de trabajo y los lugares pequeños por un exceso de 

oferta laboral. Se considera como la base que determina la jerarquía del lugar 

central en un sistema de la ciudad en la que tanto la jerarquía como el lugar central 

sostienen a la cuidad.  

Consecuentemente los centros económicos tienen el fin de concentrar 

actividades para crear aglomeración, y son identificados como lugares que superan 

una densidad de empleo umbral y un nivel umbral de empleo, también se 

caracterizan como especializados sobre la base de ubicación. Un nivel más 

desagregado es la existencia de sub-centros los cuales se definen como áreas que 

atraen una proporción importante  de los viajeros que trabajan fuera del centro de 

la ciudad. Podemos distinguir dos tipos de sub-centros  en función de su ubicación: 

las situadas muy cerca de la ciudad central, designado como clúster in subcentros, 
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y aquellos situados más  lejos, que se denominan como subcentros periféricos. Los 

clúster son un grupo geográficamente próximo e interconectado entre empresas e 

instituciones asociadas en un campo concreto, unidas por elementos comunes y  

complementariedades son grupos económicos que no sólo están relacionados y 

apoyo a las industrias y las instituciones, sino más bien las instituciones 

relacionadas y de apoyo que son más competitivos en virtud de sus relaciones.   

Para Porter, los clúster se definen como  concentraciones geográficas que 

interconectan empresas, proveedores especializados, proveedores de servicios, 

empresas de sectores relacionados. Distritos industriales: originalmente concebidos 

como  distritos o barrios altamente localizados dentro de  ciudades, siguen siendo 

el punto de referencia para considerar  aglomeraciones mucho más grandes a nivel  

de las ciudades, ciudades-regiones  o incluso los estados-nación  en  algunos casos.  

El marco o espacio en el cual se desarrolla la presencia de policentrismo son las 

Regiones Metropolitanas, las cuales se distinguen sirviendo como centros de 

decisión y control económico y político.  

Como ya se ha mencionado anteriormente las zonas policéntricas están 

determinadas por la concentración y aglomeración de actividades, las economías 

de aglomeración pueden beneficiarse por la demanda de proximidad y accesibilidad 

a los clientes. Con la incorporación de la accesibilidad nacional  y las comunicacion 

global y nodalidad conduciendo el clúster como un nodo neomarshalliano. 

Benneworth (2004).  
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Figura:1.6 Relaciones del Centro Económico. 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Para entender por qué se definieron los anteriores conceptos con relación al tema 

es porque tienen vínculos que hacen establecer relaciones o consecuencias del 

establecimiento de Zonas Urbanas policéntricas, para entender estos vínculos 

(véase figura 1.6) donde se puede observar que los centros económicos son el 

centro de atención del análisis, la relación con el área metropolitana está marcada 

por que es el lugar en el cual se establecerán dichos centros, la jerarquía tiene 

relación con el CE porque cada uno puede tener una estructura y tamaño diferente, 

tienen propiedades de accesibilidad porque en todo momento se buscará el 

establecimiento de los CE en los lugares más eficaces que brinden mayores 

beneficios o reducción de costos, existe centralización del capital porque las 

empresas buscarán establecerse en los CE que contribuyan a la obtención de 

mayores ganancias y así aumentar su rentabilidad.  Del mismo modo se encuentran 

beneficios de aglomeración los cuales surgen después de la concentración de las 

actividades económicas. 

Los centros económicos tienen vínculos funcionales debido a que se establecen 

dentro de una zona que está conformada por varias ciudades, cabe destacar que 

no en todas las ciudades se pueden encontrar centros económicos, sin embargo 

existen ciudades que pueden dotar de mano de obra o otras ciudades que cuenten 
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con la presencia de un CE, cabe destacar que los vínculos se dan entre las ciudades 

que tienen mayor proximidad para hacer que los trabajadores incurran en menores 

costos de desplazamiento al CE. El proceso de descentralización se da con base 

en el análisis del policentrismo porque este tiende a dispersar la actividad 

económica mediante el establecimiento de los CE dentro de toda la zona 

determinada. Finalmente la creación de centros urbanos está vinculada a la teoría 

del lugar central, el modelo centro-periferia, monocentrismo y policentrismo 

principalmente. 

5. CARACTERÍSTICAS DE UN CENTRO ECONÓMICO  

 

La formación de centros urbanos, los cuales son lugares en los cuales se establecen 

las empresas, servicios, comercios, etc. y están dados por ejemplo con la 

concentración de varias empresas en un lugar determinado, dando como resultado 

la aglomeración de personas y como ya se mencionó concentración de empresas, 

dichas empresas siempre tratan de establecerse en lugares donde la renta de la 

tierra les resulte menor a los costos que implican establecerse en el centro, es decir 

se ubican en la periferia, donde existe gran cantidad de población la cual encuentra 

un empleo con una ubicación más cercana a su domicilio implicándole menores 

costos de desplazamiento a su lugar de trabajo, como un menor tiempo de traslado, 

generando beneficios de aglomeración tanto para las empresas como para las 

personas. Asimismo la aglomeración se da por el establecimiento de una empresa 

la cual atrae a otras a competir entre ellas o bien buscan complementarse. Los 

centros económicos regularmente surgen del desarrollo de una concentración de 

una actividad industrial específica, quedando entendido que sucede lo mismo en el 

caso del sector sector de igual manera analizado. 

La urbanización sirve para reproducir los medios de producción en distintos 

lugares y poder reproducir la fuerza de trabajo. El desarrollo de nuevos centros 

urbanos contribuye a la multiplicación de la acumulación capitalista y además un 

aumento en la productividad. Esto a su vez contribuye al aumento de plusvalor. La 

concentración y nuevos centros urbanos contribuyen a aglomerar un conjunto de 
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medios de producción de capital y de fuerza de trabajo. El objetivo de la 

aglomeración está determinado por la reducción del tiempo de producción y el 

tiempo de circulación del capital.  Asimismo el desarrollar más centros económicos 

contribuye al descenso de la tasa de ganancia, reduciendo la apropiación de la 

ganancia y bajando la rentabilidad de las empresas (efectos de aglomeración 

urbana). Un factor negativo de la creación de CE es la congestión  urbana debido a 

la aglomeración es creciente. Asimismo la concentración de empresas en distintos 

lugares al lugar central como lo enunciaba Christaller en su modelo está basado por 

la descentralización de las empresas, las cuales buscan lugares alternativos para 

hacer crecer sus negocios a un menor costo. 

 

6. ENFOQUES TEÓRICOS 

 

Los enfoques destacados en la sección siguiente son los más relevantes y más 

recientes, no se aborda el enfoque neoclásico debido a que este a evolucionado a 

Nueva Geografía Económica, adaptándose al caso de estudio ya que considera a 

las ciudades, el crecimiento regional desigual. Por su parte el enfoque de Economía 

Urbana Regional, considera la existencia del espacio, el tiempo, para profundizar 

más en el tema véase Gunther (2009). 

6.2 Percepción teórica de Economía Urbana Regional 

 

Los aportes y supuestos de esta corriente teórica están determinados por la 

consideración en el análisis del tiempo y el espacio, debido a que se analiza a un 

nivel más pequeño, es decir a nivel ciudad, el cual determina que no todas las 

ciudades tienen un crecimiento homogéneo, debido a que cada una tiene distintas 

propiedades que así lo dictan. La economía urbana regional es una adopción de 

conceptos neoclásicos, pero en su caso no busca solo matematizar y obtener 

óptimos en las economías que claramente no son eficientes, este enfoque busca el 

explicar que todas las ciudades son distintas y es por esto que se debe de estudiar 
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las características del lugar para poder determinar el problema y soluciones. Puede 

ser más conveniente debido a que observa los problemas desde un punto de vista 

más heterodoxo y puede mezclar conceptos y metodologías para su estudio. 

6.5 Posicionamiento teórico. 

 

La teoría de Zonas Urbanas Policéntricas proviene de los estudios de Christaller, 

debido a la existencia de un lugar central en ambos, estás zonas tiene la 

característica de poseer vínculos funcionales entre dos o más ciudades que 

conformen la zona, mediante el flujo de mercados laborales. La conformación de 

estas zonas se basa en la aglomeración dispersa, es decir, la presencia de 

aglomeraciones que pueden encontrarse concentradas en zonas industriales 

dedicadas a producir un solo tipo de actividad económica (concentración de 

actividades) creando así una serie de articulaciones productivas cercanas, 

favoreciendo a la localización y expansión del capital de las empresas.  

Se plantean vínculos funcionales mediante la existencia de concentración de 

actividades productivas. Los vinculos funcionales serán tomados como una 

caracteristica esencial de este tipo de zonas para su determinación, es por esto que 

como ya se menciono en el apartado dedicado a la Causación Circular y 

Acumulativa, la cual menciona la existencia de estos vinculos se utilizará para 

explicar está investigación. Se trata de determinar si existen lugares que poseen 

altos niveles de riqueza y concentración de empleo, para así poder determinar si 

estos vinculos se cumplen mediante la aportación de mano de obra de regiones 

poco favorecidas en riqueza y a la vez tienen una población que debe satisfacer su 

necesidad de un trabajo en los lugares que lo poseen y así se den los 

desplazamientos hasta el centro económico y se note una desigualdad en la riqueza 

como lo plantea este enfoque y sean notorios los vinculos funcionales. 
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6.6 Aportes recientes 

 

La evidencia empírica demuestra la existencia de distintas zonas policéntricas como 

lo son: Estudios realizados para Latinoamérica por Fernández-Maldonado (2013)  

han determinado que es notable que las estructuras económicas policéntricas aún 

están en desarrollo en América Latina, aunque se presentan concentraciones, estás 

son principalmente enfocadas al sector manufacturero el cual provee de muy pocas 

ganancias. Asimismo los resultados no son concluyentes debido a que existe un 

sesgo en la información del trabajo informal. En el caso de La Ciudad de México 

Suarez (2009) considera que se cuenta con un híbrido, aunque todavía predomina 

una estructura urbana monocéntrica. La Ciudad de México se encuentra en un 

período de transformación de una estructura monocéntrica a una forma urbana 

policéntrica. Asimismo existe un estudio realizado por Kloosterman (2001), quien 

considera que La creación de nuevas empresas especializadas en nuevas 

actividades económicas contribuyo a consolidar la región urbana policéntrica, 

convirtiendo a Randstand en una región económica compleja debido a sus altos 

niveles en mano de obra especializada, llevando a considerarla de una estructura 

policéntrica. 

Por su parte Bailey (2001) realizo un estudio para determinar la estructura de 

Escocia en el cual llego a la conclusión de que cumple con el requisito básico para 

ser considerado como una Región urbana policéntrica (PUR) de acuerdo a su forma 

física. Escocia tiene dos ciudades separadas aunque razonablemente cerca de 

entre sí con evidencia de dominante proximidad. Determina que los vínculos de 

negocios pueden proporcionar la evidencia más fuerte para la integración funcional. 

Sin embargo, la región no muestra los patrones fuertes de especialización predichos 

por la teoría PUR. 

A manera de resumen las grandes regiones o economías avanzadas que 

presentan estructuras policéntricas, son las regiones de Randstad en Holanda, Rin 

Ruhr, La Toscana y el Sur de California, aunque es claro destacar que el modelo 

conceptual aún no está bien fundamentado. 
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7 SINTESIS  

 

A lo largo de este capitulo se han definido las principales aportaciones teoricas que 

ayudan a la comprensión del policentrismo en las ciudades, se ha abordado desde 

el enfoque de jerarquia, el cual sirve como base para la comprensión del tema 

debido a las similitudes que posee con otras teorias predecesoras al objeto de 

estudio, cabe notar que es indispensable conocer las bases con las cuales se 

construyo el tema como lo son los modelos de Von Thünen, Christaller y Losch 

quienes basan su analisis en el ordenamiento de las ciudades aunque enfocados a 

distintas problematicas, posteriormente se enuncio la relacion que se tiene con las 

teorias de localización industrial y las consecuencias que conllevan los procesos de 

aglomeración y concentración de empleo y centros economicos,  en particular se le 

brindo especial atencion al tema de causación circular acumulativa debido a las 

caracteristicas de crecimiento desigual que se desarrollan con la localización 

industrial favorable y vinculos funcionales con otros regiones con inversiones 

debiles, ahora bien tambien se manifestaron las caracteristicas de las zonas 

urbanas policentricas y su relación con otros temas que enriquecen el analisis, para 

terminar con un posicionamiento teorico heterodoxo, con base en las teorias 

anterirmente mencionadas, junto con la aportación de los estudios recientes 

respecto al tema. 
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1 Estructura jerárquica de los centros económicos, total sectorial 

 

El presente capítulo plantea determinar la estructura jerárquica de la Zona 

Metropolitana del Valle de México para toda la economía, esto es,  los tres sectores 

agregados Industria, Comercio y Servicios con el fin de determinar cuántos centros 

económicos se encuentran dentro de este territorio, para así poder determinar que 

estructura predomina en la zona, un patrón monocéntrico o policéntrico, a lo largo 

del período de estudio 1999-2014. Es necesario aclarar que la conformación a nivel 

agregado se debe a que el sector Industrial se encuentra conformado por los 

sectores 31-33 pertenecientes a la indutria manufacturera, el sector comercial 

contiene datos del comercio al por mayor y por menor, sectores 43-46 y el sector de 

servicios tiene datos de los sectores 52-56, 61-62, 71-72 y 81. 

 1.1 La distribución de los centros económicos en México 

 

En el caso de México, los principales rasgos distintivos del patrón territorial han 

mostrado una elevada concentración de población y de actividades económicas en  

las zonas metropolitanas (ZM) de la ciudad Guadalajara, ZM de Monterrey y la ZM 

de la Ciudad de México, debido a que integran por separado las Zonas 

Metropolitanas más importantes del país junto con los municipios de su alrededor, 

es decir en estás zonas son las que proveen de mayor riqueza al país. Sin embargo 

actualmente  la importancia de estás zonas metropolitanas a decaído debido a la 

relocalización de actividades hacia la periferia, lo cuál ha tenido como consecuencia 

la incorporación de nuevos municipios aledaños a las grandes zonas económicas. 

La dispersión económica dentro del territorio que conforma una zona metropolitana 

como ya se mencionó permite la incorporación de municipios pequeños, la cual a 

su vez permite la creación de nuevos núcleos productivos que dentro del modelo 

policéntrico que se muestra en esta investigación conforman los subcentros, 

llamados así porque su tamaño es menor al que se encuentra en el centro de la 

zona y es considerado como el más relevante para la actividad económica. 
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El ordenamiento territorial de las ciudades debe ser entendido como la jerarquía 

de la ciudad de acuerdo a su tamaño, la cual depende de las actividades 

económicas que en ella se desarrollen, la identificación de los centros económicos 

permite obtener un proceso de dispersión de actividades y población, que 

contribuyen a la identificación de Zonas Policéntricas. Dentro de los supuestos que 

considerá el policentrismo es que se encuentran vínculos funcionales entre los 

centros y subcentros, estos vínculos pueden ser por ejemplo de flujos laborales 

(Kloosterman y Musterd, 2001), además los principios de accesibilidad propuestos 

por Camagni (2005) juegan un papel importante en la competencia por la obtención 

de las localizaciones más ventajosas que permitan tener disposición de 

trabajadores e infraestructura principalmente. El ordenamiento y distribución de las 

ciudades de acuerdo a su tamaño se entiende como su jerarquía, dentro de las 

cuidades pueden existir distintas estructuras, los modelos propuestos por Lösch, 

Christaller y Von Thünen. Los supuestos que retoman las zonas policéntricas son 

por parte del modelo de Von Thünen es la existencia de un centro, en el cual se 

comercializan las mercancias, en los lugares cercanos al centro la renta 

incrementaba, y en el caso de los lugares alejados al centro, la renta disminuía pero 

está era compensada con los costos de transporte. Los supuestos de Lösch son la 

consideración de un lugar central, donde apartir de esté se generaban estructuras 

hexagonales, que consideraban a las áreas de mercado para cada centro, esto es 

debido a que se dio la existencia de más centros de producción. Finalmente 

Christaller considerá  la existencia de varios centros que se encuentran distribuidos 

de manera equidistante mediante hexagonos con el fin de disminuir los costos de 

transporte, abastecimiento a toda la zona.  

1.2 El papel de las Zonas Metropolitanas en México 

 

Las Zonas Metropolitanas dentro del país, en el contexto del estudio actúan como 

escenarios en los cuales se desarrollan actividades sociales y económicas que 

contribuyen a la concentración de empresas y de personas. De acuerdo a INEGI, 

(2004:11) la determinación de las Zonas enmarca la existencia de una ciudad 
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central y ciudades contigüas urbanas que contienen  sitios de trabajo o lugares de 

residencia de los trabajadores y estás mantienen una interrelación directa, 

constante e intensa con la ciudad central y viceversa. 

El objetivo de tomar a una zona metropolitana como el espacio de estudio es 

porque en ellas se concentra la actividad económica productiva de los sectores 

industria, servicio y comercio y se encuentra conformada solo por los municipios 

que tienen una relación constante con el centro de la zona o el Distrito Federal, la 

actividad económica generalmente se encuentra agrupada o concentrada en 

centros y subcentros en las ciudades lo que permite determinar cuáles son las 

condiciones estructurales de toda la región y así poder determinar la estructura 

predominante. 

2. Los centros económicos en la Zona Metropolitana del Valle de 

México 

 

El policentrismo implica ventajas como lo son el favorecimiento al orden territorial, 

debido a que se encarga de eliminar la concentración de actividades, mediante la 

creación de subcentros los cuales tienen el objetivo de ubicarse lejos del centro 

económico, dando como resultado la descentralización de actividades, empleo y así 

la ciudad tenderá a disminuir la descongestión vial y el precio del suelo podría 

regularse un poco, permitiendo una mayor integración regional. El policentrismo 

implica una relocalización de las empresas, favoreciendo a los trabajadores debido 

a la mayor cercanía a sus puestos de trabajo, acortando la movilidad su domicilio a 

su lugar de trabajo, junto con una disminución en los costos de transporte.   

De acuerdo a cifras de CONAPO la ZMVM, está constituida por 76 municipios, 

donde solo 52 municipios están vinculados al centro y tan solo 17 tienen estrategias 

de planeación territorial, es decir la vinculación se da por los desplazamientos que 

realizan los municipios y las estrategias de planeación significa que los municipios 

desarrollan sus actividades económicas sin depender y tener que desplazarse al 

centro de la ciudad. La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se conforma 

por las 16 delegaciones del Distrito Federal y 59 municipios, 58 pertenecientes al 
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Estado de México y 1 de Hidalgo, de acuerdo a datos obtenidos de INEGI, el mayor 

aporte de Valor Agregado lo encabezan la Delegación Cuauhtémoc en el sector de 

Industria y Miguel Hidalgo en el sector Comercio y Servicios. 

Como se mencionó, para que los municipios vecinos se incorporen a la Zona 

Metropolitana es necesario tener una relación constante con la ciudad central, para 

tener está relación se necesita tener una relación funcional de mano de obra entre 

los municipios que contengan actividades productivas no agrícolas y los que 

provean de mano de obra, es por esto que algunos municipios dentro de esta zona 

solo proveen de trabajadores, debido a la creación de múltiples complejos 

habitacionales que se han ido establecido en los últimos años, muy distantes al 

centro económico, provocando que estos municipios se consideren dentro de la 

ZMVM solo por la provisión de mano de obra, asimismo la evidencia empírica 

reciente muestra la existencia de corredores económicos  que corren a lo largo de 

las principales carreteras que sirven de conexión con otros centros urbanos. 

A partir de la investigación de cómo se distribuyen geográficamente los sectores 

y la población podemos saber dónde están los centros económicos, para así poder 

determinarlos mediante un análisis espacial de datos mediante el uso de densidad 

de empleo, debido a que está variable es la que principalmente se utiliza en los 

estudios recientes para la determinación de zonas policéntricas e identifica centros 

y subcentros, de igual manera se determinaran mediante el uso de la Densidad de 

Valor Agregado y así realizar un comparativo de correspondencia entre ambas 

variables, como se mostrará más adelante en la zona de estudio, se ha ido dando 

un proceso de desindustrialización debido a la disminución de valor agregado en los 

sectores, esto puede ser en parte por la presencia de empresas transnacionales 

que llevan a concentraciones monopólicas y por la fuga de capitales. 

El problema principal subyace aún en el Distrito Federal, debido a que genera 

aglomeración de empleados en el objeto de estudio, generando costos de transporte 

altos y congestión vial en su gran mayoría, el objetivo de este apartado es 

determinar que con el desplazamiento de empresas fuera del centro de la ciudad 

hacia la periferia, se reducirán los costos del suelo hacia las empresas que se 

ubiquen en otro lugar y desconcentren sus actividades y a su vez esto contribuye a 
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la atracción de otras empresas a concentrarse alrededor de la nueva ubicación por 

el motivo de que pueden complementarse generando nuevos centros económicos 

de menor tamaño, por su parte del lado de la oferta de mano de obra implica 

menores costos de transporte hacia el lugar de trabajo.  

3. Metodología para análisis de jerarquía de la ciudad 

 

Para la determinación de centros y subcentros, es necesaria la obtención de 

distintas variables para cada sector como lo son: Superficie de cada municipio, 

población Ocupada Total, variables con las cuales se obtendrá la Densidad de 

Población mediante la división de Población Ocupada Total/Superficie, para 

comparar dicha densidad se obtendrá la Densidad de Valor Agregado que resulta 

de dividir Valor Agregado Censal Bruto/Superficie de manera que el estudio está 

enfocado a la Zona Metropolitana del Valle de México. Cabe señalar que las 

variables obtenidas se construyeron por sectores, para mostrar los centros 

económicos por sector y observar que no se conforman de igual manera para todos 

los sectores. 

La parte metodológica está conformada por un ranking comparativo para cada 

uno de los años del período de estudio 1999, 2004, 2009 y 2014 en la distribución 

de la densidad de capital y su correspondencia con los lugares donde los procesos 

productivos son más intensivos en mano de obra, es decir observar las 

implicaciones en términos de riqueza según la distribución de mano de obra,  luego 

un análisis exploratorio de datos espaciales para los sectores ya mencionados en 

la ZMVM que identifica los centros y subcentros económicos existentes, este 

análisis se basa en los censos económicos, cabe mencionar que la identificación de 

centros y subcentros económicos se realiza mediante el uso de las variables 

densidad de empleo y densidad de valor agregado para medir su correspondencia. 

En la parte de ESDA se realizará un análisis LISA alternativo al convencional, 

debido a que se tomaran las densidades de manera sectorial en diferencia a los 

métodos convencionales que utilizan la densidad total. En este estudio se hace uso 

de la densidad de empleo y densidad de valor agregado, donde los puntos de mayor 
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concentración conformarán los centros y por su parte los subcentros se identifican 

como lugares donde la concentración es alta pero en menor medida a la  de los 

centros.  

Existe una serie de condiciones para su identificación como lo son para el caso 

de los centros económicos, estos pueden integrase mediante municipios que tengan 

contigüidad y pasen una prueba de significancia al .1%, así como ubicarse dentro 

del primer cuadrante (HH) de la gráfica de dispersión del Índice de Moran, mientras 

que en el caso de los subcentros, estos no deben tener contigüidad con los 

municipios que integren al centro económico y para su veracidad es preferible que 

pasen una prueba de significancia del .5% y ser un valor alto rodeado de valores 

altos(HH).  

3.1 Participación económica municipal en la ZMVM 

 

Dentro de este apartado se muestra un ranking que contiene a los 10 principales 

muncipios que tienen mayor participación en densidad de valor agregado y densidad 

de población ocupada, el cual sirve de comparativo para identificar la relevancia 

económica en la ciudad, en primera instancia esto permite observar la jerarquía de 

los centros económicos, estructura que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. 

Sector Industrial 

De acuerdo con los datos obtenidos para el período de estudio destaca que la 

participación de la Industria ha ido disminuyendo aproximadamente en un 15% su 

participación en los niveles de ocupación de 1999 a 2014 independientemente de 

su disminución en concentración de trabajadores siguen prevaleciendo 

practicamente los mismos municipios, por otra parte la participación en densidad de 

valor agregado ha ido en sentido contrario con un incremento aproximado del 79%, 

lo cual quiere decir que los procesos productivos han incrementado su productividad 

con la implementación de menor cantidad de trabajadores.
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Cuadro 2. 1 Ranking de Empleo del Sector Industria 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos Economicos 2014 

PARTICIPACIÓN EN POBLACIÓN OCUPADA TOTAL INDUSTRIAL 

  1999 2004 2009 2014 

POSICI
ÓN 

Municipio % Municipio % Municipio % Municipio % 

1 Cuauhtemoc 13.5
3 

Benito Juarez 14.3
9 

Miguel Hidalgo 11.9
5 

Cuauhtemoc 26.7
4 

2 Iztacalco 12.8
0 

Iztacalco 14.2
8 

Iztacalco 11.6
8 

Benito Juarez 8.33 

3 Miguel Hidalgo 11.7
2 

Cuauhtemoc 12.1
1 

Cuauhtemoc 10.1
8 

Miguel Hidalgo 8.11 

4 Benito Juarez 11.6
5 

Miguel Hidalgo 10.6
2 

Azcapotzalco 9.95 Azcapotzalco 7.95 

5 Azcapotzalco 11.1
1 

Azcapotzalco 10.1
3 

Benito Juarez 9.87 Iztacalco 7.58 

6 Tlalnepantla de 
Baz 

4.78 Tlalnepantla de 
Baz 

4.57 Tlalnepantla de 
Baz 

5.02 Tlalnepantla de 
Baz 

4.75 

7 Iztapalapa 3.58 Iztapalapa 3.63 Iztapalapa 4.06 Iztapalapa 3.60 

8 Coyoacan 3.24 Coyoacan 2.99 Venustiano 
Carranza 

2.85 Tultitlan 2.53 

9 Venustiano 
Carranza 

2.87 Venustiano 
Carranza 

2.92 Coyoacan 2.84 Venustiano 
Carranza 

2.31 

10 Naucalpan de 
Juarez 

2.65 Gustavo A. 
Madero 

2.44 Gustavo A. 
Madero 

2.49 Coyoacan 2.30 

  Otros 22.0
9 

Otros 21.9
2 

Otros 29.1
1 

Otros 25.7
9 

 TOTAL 100.
00 

TOTAL 100.
00 

TOTAL 100.
00 

TOTAL 100.
00 
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La conformación de centros económicos se obtiene con base en los mayores índices de participación en densidad de 

población, constituyendo los valores más altos al centro económico y los subcentros los valores altos posteriores a los del 

centro economico, en el caso del Cuadro 2.1  se muestra que en el sector industrial no siempre prevalece el mismo municipio 

como el mayor atractor de empleo, sino que este cambia a lo largo del tiempo, dando lugar en ciertas ocasiones a 

decentralizar la actividad económica hacía el Estado de México en los municipios de Tlalnepantla y Naucalpan, teniendo la 

presencia de un componente dinámico, donde debido a cambios estructurales el municipio de Naucalpan ya no prevalece 

actualmente entre los municipios con mayor participación dentro de este sector. 

Cuadro 2.2 Ranking de Valor Agregado Censal Bruto Sector Industria 

RANKING DE VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO INDUSTRIA 

  1999 2004 2009 2014 
Posici

ón 
Municipio % Municipio % Municipio % Municipio % 

1 Azcapotzalco 22.8
4 

Benito Juarez 14.3
9 

Azcapotzalco 29.0
9 

Cuauhtemoc 61.
88 

2 Iztacalco 12.6
0 

Iztacalco 14.2
8 

Benito Juarez 9.22 Azcapotzalco 11.
40 

3 Cuauhtemoc 11.3
9 

Cuauhtemoc 12.1
1 

Cuauhtemoc 7.65 Miguel Hidalgo 3.8
8 

4 Tlalnepantla de 
Baz 

9.66 Miguel Hidalgo 10.6
2 

Iztacalco 7.57 Benito Juarez 2.4
6 

5 Benito Juarez 7.26 Azcapotzalco 10.1
3 

Miguel Hidalgo 7.24 Tultitlan 2.2
5 

6 Coyoacan 4.53 Tlalnepantla de 
Baz 

4.57 Tlalnepantla de 
Baz 

5.02 Iztacalco 2.1
9 

7 Cuautitlan 3.08 Iztapalapa 3.63 Coyoacan 4.25 Cuautitlan Izcalli 2.0
1 
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8 Cuautitlan Izcalli 2.96 Coyoacan 2.99 Ecatepec de 
Morelos 

2.89 Tlalnepantla de 
Baz 

1.9
9 

9 Iztapalapa 2.74 Venustiano 
Carranza 

2.92 Cuautitlan Izcalli 2.86 La Paz 1.5
5 

10 Naucalpan de 
Juarez 

2.61 Gustavo A. 
Madero 

2.44 Naucalpan de 
Juarez 

2.55 Iztapalapa 1.1
3 

  Otros 20.3
3 

Otros 21.9
2 

Otros 21.6
6 

Otros 9.2
6 

  TOTAL 100 TOTAL 100.
00 

TOTAL 100.
00 

TOTAL 100
.00 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos Economicos 2014 

Respecto a la generación de valor agregado, está difiere de la concentración de empleo en mayor medida y se encuentra 

presente de manera más fuerte dentro del Estado de México prevaleciendo su participación a lo largo del período de estudio 

con lo municipios de Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, esto comprueba que la determinación de un centro económico 

mediante la densidad de población no implica que la ubicación demográfica sea consistente con la generación de 

actividades que produzcan alto valor. 
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Sector Comercio 

En relación con el sector comercial, este ha mantenido su nivel de colaboración a lo 

largo de 15 años aproximadamente en sus niveles de ocupación, en lo concerniente 

a la participación de valor agregado mantuvo su dinamismo del período 

comprendido de 1999-2009 consecuentemente para los últimos años el valor 

agregado otorgado por este sector ha ido disminuyendo su poder alrededor de un 

15%, que al parecer pueda ser correspondido con la crisis de 2008 que afecto a 

Estados Unidos y repercutió en México. A grandes rasgos a diferencia de la industria 

este se encuentra aún más concentrado en sus niveles de ocupación y no a 

cambiado la estructura del mayor centro económico dentro de este período 

constituido  en principio por la delegación Cuauhtémoc seguido por las mismas 

delegaciones en los 3 primeros lugares de participación, otra característica distinta 

a la industria consiste en que la concentración se encuentra dentro del Distrito 

Federal y un solo municipio del Estado de México distante al centro de la zona, es 

por esto que en este sector se encuentra más claramente la estructura de un modelo 

Centro-Periferia. Los resultados arrojan las diferencias que se muestran al analizar 

por sectores y no en conjunto, debido a que cada sector tiene distintos cambios en 

su interior y que pueden mostrar un comportamiento estático por algunos breves 

períodos y después mostrar un comportamiento dinámico. 
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Cuadro 2.3 Ranking de Empleo del Sector Comercio 

RANKING DE POBLACIÓN OCUPADA TOTAL SECTOR COMERCIO 

  1999 2004 2009 2014 

Posició
n 

Municipio %  Municipio %  Municipio %  Municipio %  

1 Cuauhtemoc 18.38 Cuauhtemoc 20.85 Cuauhtemoc 18.38 Cuauhtemoc 18.69 

2 Benito Juarez 10.13 Benito Juarez 11.28 Benito Juarez 10.13 Benito Juarez 10.10 

3 Miguel 
Hidalgo 

6.64 Miguel Hidalgo 6.76 Miguel 
Hidalgo 

6.64 Miguel 
Hidalgo 

7.27 

4 Venustiano 
Carranza 

5.61 Azcapotzalco 5.86 Venustiano 
Carranza 

5.61 Venustiano 
Carranza 

5.67 

5 Azcapotzalco 5.26 Venustiano 
Carranza 

5.84 Azcapotzalco 5.26 Azcapotzalco 5.18 

6 Iztacalco 4.88 Iztacalco 5.05 Iztacalco 4.88 Iztacalco 4.69 

7 Iztapalapa 4.32 Iztapalapa 4.20 Iztapalapa 4.32 Iztapalapa 4.39 

8 Chiconcuac 3.66 Chiconcuac 3.76 Chiconcuac 3.66 Coyoacan 3.27 

9 Nezahualcoyo
tl 

3.45 Coyoacan 3.33 Nezahualcoyo
tl 

3.45 Gustavo A. 
Madero 

3.14 

10 Gustavo A. 
Madero 

3.34 Nezahualcoyotl 3.29 Gustavo A. 
Madero 

3.34 Nezahualcoyo
tl 

3.12 

  Otros 34.31 Otros 29.77 Otros 34.31 Otros 34.46 

  TOTAL 100.00 TOTAL 100.00 TOTAL 100.00 TOTAL 100.00 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos Economicos 2014 

En lo que se refiere a la concentración de valor agregado, se marca una correspondencia entre ocupación y generación 

de nueva riqueza a lo largo del período, aunque la Delegación Benito Juárez ha ganado presencia en los últimos años 

desplazando a Cuauhtémoc. La teoría del lugar central de Christaller y Lösh demuestran la existencia de un solo centro 
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económico, el cuál tiene áreas de mercado para cada delegación, es decir dentro del análisis se puede interpretar como la 

cantidad de valor agregado y densidad de población ocupada que tienen como límite a satisfacer. 

Cuadro 2.4 Ranking de Valor Agregado Censal Bruto del Sector Comercio 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos Economicos 2014 

RANKING DE VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO DEL SECTOR COMERCIO 

  1999 2004 2009 2014 

POSICIÓ
N 

Municipio % 
Comercio 

Municipio % 
Comercio 

Municipio % 
Comercio 

Municipio % 
Comercio 

1 Cuauhtemoc 19.078 Cuauhtemoc 18.47 Cuauhtemoc 19.08 Benito Juarez 16.48 

2 Benito Juarez 16.782 Miguel 
Hidalgo 

16.48 Benito Juarez 16.78 Cuauhtemoc 12.39 

3 Miguel 
Hidalgo 

14.768 Benito Juarez 16.04 Miguel 
Hidalgo 

14.77 Miguel 
Hidalgo 

11.35 

4 Iztacalco 5.192 Azcapotzalco 6.10 Iztacalco 5.19 Azcapotzalco 6.93 

5 Azcapotzalco 4.958 Tlalnepantla 
de Baz 

5.06 Azcapotzalco 4.96 Coyoacan 5.56 

6 Tlalnepantla 
de Baz 

4.125 Iztacalco 4.57 Tlalnepantla 
de Baz 

4.13 Iztacalco 5.51 

7 Coyoacan 3.862 Venustiano 
Carranza 

4.08 Coyoacan 3.86 Alvaro 
Obregon 

4.97 

8 Alvaro 
Obregon 

3.595 Iztapalapa 3.85 Alvaro 
Obregon 

3.59 Tlalnepantla 
de Baz 

4.53 

9 Iztapalapa 3.341 Alvaro 
Obregon 

3.77 Iztapalapa 3.34 Venustiano 
Carranza 

4.08 

10 Venustiano 
Carranza 

3.019 Coyoacan 3.39 Venustiano 
Carranza 

3.02 Iztapalapa 3.22 

  Otros 21.28 Otros 18.19 Otros 21.28 Otros 24.98 

 TOTAL ZMVM 100.00
0 

TOTAL ZMVM 100.0
0 

TOTAL ZMVM 100.0
0 

TOTAL ZMVM 100.0
0 
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En conclusión para este sector se observa un comportamiento de concentración en las delegaciones de la Ciudad de 

México, lo cuál hace que se consideré la existencia de solo un centro económico, sin embargo aún falta comprobar los 

resultados mediante el análisis LISA. 

Sector Servicios 

Por lo que se refiere a la estructura jerarquica del sector servicios, este ha incrementado sus niveles de ocupación en un 

64% aproximadamente, a diferencia del sector industrial que ha disminuido su presencia en el área de estudio y en general, 

la conformación de los centros económicos es la misma utilizada que los dos anteriores para cada uno de los censos 

economicos correspondientes. Asimismo el crecimiento en el valor agregado de 1999 a 2014 a sido de un 57% que prueba 

que las actividades no productivas se han ido consolidando con mayor fuerza en los ultimos años a diferencia de un cambio 

en la estructura productiva. Los resultados observados indican que la jerarquía de la ciudad en términos económicos se 

explican por un crecimiento del sector servicios y una disminución del sector industrial, esto demuestra que la industria a 

disminuido su participación por la rápida consolidación del sector servicios, el cual no trae consigo tantos problemas al 

concentrarse, a diferencia del sector industrial en términos de accesibilidad e infraestructura. 

Cuadro 2.5 Ranking de Empleo sector Servicios 

RANKING DE POBLACIÓN OCUPADA TOTAL SECTOR SERVICIOS 

  1999 2004 2009 2014 

POSICIÓN Municipio %  Municipio % Municipio % Municipio %  

1 Cuauhtemoc 35.72 Cuauhtemoc 30.03 Cuauhtemoc 24.71 Cuauhtemoc 22.93 

2 Benito Juarez 19.76 Benito Juarez 19.97 Benito Juarez 16.93 Benito Juarez 16.80 

3 Miguel Hidalgo 12.42 Miguel Hidalgo 13.12 Miguel Hidalgo 13.04 Azcapotzalco 15.08 
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4 Venustiano 
Carranza 

4.93 Venustiano 
Carranza 

5.11 Azcapotzalco 11.90 Miguel Hidalgo 14.99 

5 Azcapotzalco 3.95 Azcapotzalco 3.80 Venustiano 
Carranza 

5.49 Alvaro Obregon 4.25 

6 Coyoacan 3.07 Coyoacan 3.53 Alvaro Obregon 3.47 Venustiano Carranza 4.18 

7 Iztacalco 2.93 Alvaro Obregon 3.45 Coyoacan 3.02 Coyoacan 2.47 

8 Alvaro Obregon 2.56 Iztacalco 3.12 Iztacalco 2.50 Iztacalco 2.12 

9 Gustavo A. 
Madero 

2.06 Gustavo A. 
Madero 

2.06 Cuajimalpa de 
Morelos 

2.00 Iztapalapa 1.97 

10 Iztapalapa 1.71 Iztapalapa 1.97 Iztapalapa 1.75 Gustavo A. Madero 1.60 

  Otros 10.88 Otros 13.84 Otros 15.17 Otros 13.62 

  TOTAL 100.00 TOTAL 100.00 TOTAL 100.00 TOTAL 100.00 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos Economicos 2014 

Como ya se mencionó, el sector servicios se ha consolidado y a quitado poder a la estructura productiva empleando 

mayor cantidad de trabajadores en sus actividades, esto muestra que el sector servicios a desplazado al industrial, de la 

misma manera que el comercio la mayor cantidad de trabajadores de este sector se encuentran dentro de la Delegación 

Cuauhtémoc, sin embargo es importante observar que su participación a nivel metropolitano a disminuido en un 12% a lo 

largo de los años aumentando la participación de otros municipios y delegaciones. De acuerdo a la teoría los vínculos 

funcionales hacia el centro económico se han ido consolidando en mayor medida en el sector servicios de manera rápida. 
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Cuadro 2.6 Ranking de Empleo del Sector Servicios 

RANKING DE VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO DEL SECTOR SERVICIOS 

  1999 2004 2009 2014 

Posici
ón 

Municipio % Municipio %  Municipio %  Municipio %  

1 Cuauhtemoc 4
6.43 

Cuauhtemoc 5
2.44 

Cuauhtemoc 32.
24 

Benito Juarez 27.
02 

2 Miguel Hidalgo 2
2.49 

Miguel Hidalgo 1
6.67 

Miguel Hidalgo 23.
17 

Miguel Hidalgo 25.
21 

3 Benito Juarez 1
3.33 

Benito Juarez 1
4.51 

Benito Juarez 21.
14 

Cuauhtemoc 23.
40 

4 Alvaro Obregon 4.
52 

Alvaro Obregon 4.
93 

Alvaro Obregon 5.8
9 

Alvaro Obregon 6.5
6 

5 Venustiano Carranza 3.
35 

Venustiano Carranza 2.
13 

Azcapotzalco 4.2
6 

Azcapotzalco 4.6
7 

6 Azcapotzalco 2.
45 

Coyoacan 1.
45 

Venustiano Carranza 3.9
5 

Cuajimalpa de 
Morelos 

4.2
6 

7 Coyoacan 1.
77 

Iztacalco 1.
12 

Cuajimalpa de 
Morelos 

2.6
8 

Venustiano 
Carranza 

1.8
6 

8 Tlalnepantla de Baz 0.
91 

Azcapotzalco 1.
05 

Coyoacan 1.6
4 

Coyoacan 1.3
5 

9 Iztacalco 0.
81 

Cuajimalpa de 
Morelos 

0.
89 

Tlalpan 0.6
4 

Iztacalco 1.2
3 

10 La Magdalena 
Contreras 

0.
53 

La Magdalena 
Contreras 

0.
82 

Tlalnepantla de Baz 0.6
3 

Iztapalapa 0.7
0 

  Otros 3.
42 

Otros 3.
98 

Otros 3.7
7 

Otros 3.7
3 

  TOTAL 1
00% 

TOTAL 1
00% 

TOTAL 100
% 

TOTAL 100
% 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos Economicos 2014 
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Por el contrario en la participación de valor agregado se muestra a la Delegación Miguel Hidalgo en segundo lugar a 

diferencia de la concentración de empleo que lo sitúa en tercera posición demostrando que esta delegación produce mayor 

riqueza que Benito Juárez, aun con un grado menor de personas empleadas en sus actividades.  

En resumen las actividades económicas del sector industria, comercio y servicios con base en este análisis, frente a los 

resultados obtenidos se muestra que las actividades industriales han ido perdiendo peso dentro de la economía y han 

aumentado su participación los sectores de comercio y servicios aunque en general las actividades económicas han 

disminuido su nivel de participación.  

Respecto a la Población Ocupada podemos observar que la delegación más importante de la Zona Metropolitana es 

Cuauhtémoc con la mayor proporción de personal ocupado, sin embargo comparando ante el Valor Agregado se puede 

afirmar que la concentración de empleo no siempre significa un alto valor agregado, este fenómeno se da principalmente 

dentro de el sector industrial debido a que tanto en servicios y comercio suelen tener diferencias mínimas.  
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4.  Análisis Exploratorio de Datos Espaciales para la determinación de 

Centros Económicos  

 

Para determinar los centros y subcentros dentro de la zona metropotana se utilizó 

un análisis de datos espaciales que de acuerdo con Anselin (1995: pp. 94) el análisis 

LISA (Local Indicators of Spatial Association) es un indicador de asociación espacial 

para un conjunto de variables 𝑦𝑖 dentro de una ubicación 𝐴 con una estadística 𝐿𝑖, 

donde 𝑍𝑖 es la variable de interés 𝑚2 es la varianza y 𝑊𝑖𝑗 es la matriz de pesos 

espaciales determinada de acuerdo al número de observaciones. 

𝐿𝑖 =  (
𝑍𝑖

𝑚2
)Σ𝑗𝑊𝑖𝑗𝑍𝑗 

Cuando el resultado correspondiente a 𝐿𝑖 es un valor positivo indica 

autocorrelación espacial positiva e identifica unidades territoriales espaciales y 

muestra a los territorios que se agrupan entre valores altos, de manera contraria, 

los valores negativos de 𝐿𝑖, pertenecen a los valores representados en el diagrama 

de dispersión de Moran como (alto-bajo o bajo-alto) donde el estadístico se calcula 

para cada una de las observaciones, constituyendo la distribución empírica  la cual 

permite la obtención de pseudo valores P de acuerdo con Arribas-Bel (2009: p.4) 

Para la obtención de la matriz de pesos espaciales W se puede basar en el uso 

de contigüidad de tipo queen, rook, bishop y las basadas en distancias como las 

bandas de distancia y K-vecinos más cercanos. 

Para esté estudio se utilizará una matriz de pesos espaciales de K-vecinos más 

cercanos, pues además de haber realizados pruebas con distintas matrices de 

contigüidad, la propia ley de Tobbler que indica que “todo está relacionado pero lo 

más cercano está más relacionado”, puede servir como justificación teórica y 

técnica. El Índice de Moran ofrece resultados entre -1 y +1, entre más cercano se 

encuentre a 1 el resultado este indica la presencia de mayor autocorrelación entre 

los municipios, mostrando agrupados los valores con el mayor índice de 

concentración en esté caso de valor agregado y población ocupada total. 
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Dentro de este apartado se encuentra el análisis LISA, en primer lugar se localiza 

el estudio de mapa de clúster en un comparativo sectorial entre Valor Agregado y 

Empleo y posteriormente se encuentran las tablas de Autocorrelación espacial 

global sobre Densidad de Población Ocupada Total  y Densidad de Valor Agregado 

de los  3 sectores en la ZMVM. 

4.1 Determinación de Centros Economicos por Sector 

 

En este apartado se encuentra el análisis LISA para los tres sectores, industria, 

comercio y servicios, para observar las diferencias entre la densidad de valor 

agregado y densidad de empleo, se muestran paneles que contienen los gráficos 

correspondientes a cada año, sector y variable analizada; junto con los valores del 

Moran calculado, Pseudo P valor y Z, mediante la representación de los mapas de 

clúster del índice de Moran Local junto con sus valores de Autocorrelación Espacial 

Global, en primer lugar los mapas de Clúster muestran a los centros y subcentros 

presentes, mediante el criterio que ofrece el diagrama de dispersión del índice de 

Moran. 

1) Alto-alto: significa que un territorio está rodeado de vecinos con valores altos 

de acuerdo a la variable explicada . 

2) Bajo-alto: Muestra un territorio con un bajo valor rodeado de valores altos de 

sus vecinos. 

3) Bajo-bajo: Presencia de un territorio con bajo valor en la variable rodeado de 

vecinos con valores bajos. 

4) Alto-bajo: Significa que un territorio con valores altos está rodeado de valores 

bajos. 

5)  Relación no significativa: No representa valores significativos de acuerdo a 

los que presentan sus vecinos. 

Como lo indica la metodología para la obtención de centros y subcentros, esta se 

obtiene con los valores más altos en densidad de empleo y densidad de valor 

agregado, considerando a los centros a los municipios y/o delegaciones con la 
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mayor proporción de participación promedio y constituyendo a los subcentros como 

los lugares posteriores con niveles altos de participación, sin embargo para evitar 

errores en su determinación existen una serie de condiciones previas su 

identificación como lo es que no puede considerarse como un subcentro a los 

municipios o delegaciones que tengan contigüidad con el centro económico en este 

caso será considerado como parte del centro económico, asimismo deben de 

encontrarse para ambos casos dentro del cuadrante alto-alto, apartir de la 

identificación de los valores que se encuentren dentro del cuadrante se podrá 

determinar la estructura que predomine. 

4.2 Sector industrial 

 

Dentro del sector industrial se encuentra la estructura para el comparativo, el cual 

muestra al principal centro económico, prevaleciendo una estructura monocéntrica 

para todo el periodo de estudio. Se muestra que el centro de valor agregado difiere 

con el centro empleo industrial. 

Figura 2.1 Panel comparativo de clúster entre Valor Agregado y empleo, sector 

Industrial. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Censos Económicos 1999-2014.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la columna de la izquierda de la figura 

2.1 se muestra que con base en los resultados del Moran la autocorrelación ha 

disminuido significativamente en la transición de 2008 a 2014, haciendo disminuir la 

cantidad de concentración en las delegaciones del centro, esto indica que la 

participación de las delegaciones y municipios a disminuido a menos. En contra 

parte, para la densidad de Valor Agregado muestra que se da la presencia de 

valores bajos rodeados de valores altos queriendo decir que en comparación con la 

densidad de empleo que la ocupación no siempre generá altos valores de nuevo 

valor.  

Asimismo la estructura y conformación del centro económico ha ido cambiando 

a lo largo de los años variando la participación de los municipios, en general en este 

sector no se corresponde la participación de empleo y de valor agregado en todos 

los casos, sin embargo los valores altos se encuentran dentro del Distrito Federal y 

no existe presencia alguna de algún subcentro, la presencia de varias delegaciones 

contiguas impide la formación de subcentros, de igual manera. De igual manera 

cabe destacar que los resultados son confiables debido a que el Pseudo p Valor 

para ambas densidades están a un nivel de significancia del 99 por ciento.  

 

4.3 Sector Comercio 

 

Para la definición de la estructura dentro del sector comercialse utilizó la misma 

metodología, encontrando un patrón comercial muy parecido a los otros dos 

sectores, mostrando una alta concentración en las delegaciones del Distrito Federal. 
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Figura 2.2 Panel comparativo entre Valor Agregado y empleo, sector Comercio. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Censos Económicos 1999-

2014 

 

De acuerdo a los resultados del índice de Moran Local, se identificaron los 

conglomerados comerciales (hot spots) el cual muestra una marcada diferencia 

significativa en relación al sector industrial debido a que en este caso el centro 

económico comercial es de menor tamaño respecto a sus niveles de ocupación, de 

tal suerte támbien se muestra una contradicción respecto al primer sector, indicando 

que aquí con una menor cantidad de empleados se genera mayor cantidad de nueva 

riqueza. Respecto a los indicadores de correlación espacial, el Moran Calculado es 

muy similar dentro del comparativo, no obstante se presenta una mayor correlación 

dentro de los mapas de valor agregado, en efecto los resultados son confiables 

debido a su valor de significancia de 99 por ciento. El comparativo describe que el 

Valor Agregado del Centro del Sector Comercio se genera por alrededor por 11 

delegaciones del Distrito Federal y es el caso contrario al sector industria debido a 

que solo 8 delegaciones concentran empleo, en este caso no es necesario 

concentrar empleo para generar valor agregado, asimismo en el caso de los 

subcentros no se muestran del sector comercio importantes. Por su parte, la 

Densidad de Empleo, de igual manera muestra resultados a un nivel de significancia 

del 99% y muestra lejanía entre el Moran Calculado y el Moran Esperado.  
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4.4 Sector Servicios 

 

Para este sector se observa una mayor diferencia dentro los resultados de densidad 

de empleo y desidad de valor agregado,mostrandose que se concentra una mayor 

cantidad de empleados pero esto no genera una gran riqueza. 

Figura 2.3 Panel comparativo entre Valor Agregado y empleo, sector Servicios 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Censos Económicos 1999-

2014 

 

Finalmente para el sector Servicios en 2014, en ambos casos se muestra el caso 

de Naucalpan de Juárez como un municipio que se encuentra alrededor de 

municipios con valores altos considerado como atípico en esa región, sin embargo 

en el caso de la conformación del centro, tiene un municipio de variación menos en 

la densidad de valor agregado y al igual que los 2 sectores anteriores no muestra 

ningún subcentro importante. En general con base en los resultados obtenidos en 

todo el periodo se observa que el nivel de ocupación en todos los cortes censales 

es mayor a los resultados de valor agregado y es el que marca una mayor diferencia 
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entre el número de delegaciones que conforman al centro económico dependiendo 

de la variable con la cual sean medidos. 

Fuent 

5. Síntesis de la problemática 

 

Con base en los resultados obtenidos mediante el uso de los ranking de concentración de 

empleo y de Valor Agregado, asi como mediante el uso del análisis LISA, se puede concluir 

que no se corresponde el empleo con el valor agregado en los tres sectores; solo lo hace en 

el sector comercio, debido a que tanto en el sector industrial y servicios es mayor la cantidad 

de trabajadores empleados sin embargo esto no generó la misma productividad, razón por 

la cual en este capitulo se presento una alternativa para la determinación de centros y 

subcentros, cabe recordar que el método usual para determinar la estructura jerárquica de 

una zona o región es mediante el uso de la Densidad de Población Ocupada Total es decir, 

no distingue entre los diversos sectores que la constituyen está información se puede 

corroborar en Muñiz y Garcia (2003:8). Asimismo se puede concluir de manera parcial que 

la hipotesis prevista debe ser rechazada debido a que existe un solo centro económico 

dentro del Distrito Federal conformado por varias delegaciones que tienen contiguidad, 

esto es de acuerdo a los resultados obtenidos a partir de la Densidad de Empleo, sin 

embargo por el lado de la Densidad de Valor Agregado se observa que la aglomeración de 

empleo no siempre significa riqueza que ayude generar crecimiento y desarrollo para los 

municipios como lo plantea la teoría. 

 

La determinación de una estructura jerárquica parecida a la planteada por Von Thünen 

quien plantea la existencia de un único centro en el cual se comercializan las mercancias 

generadas en el proceso producción mediante el uso de una serie de supuestos, (veasé 

Camagni:2005) o bien es parecido al enunciado por Alonso quien hace una adaptación del 

modelo de Von Thünen, el cual expresa los mismos supuestos que el modelo de Von Thünen 

considerando la existencia de un centro y la consideración de los costos de transporte y la 

función de renta diferenciada. Supone que en el centro están establecidas las actividades 



65 
 

comerciales y de servicios, situando en la periferia a los asentamientos de la población, 

favorece a la creación de problemas dentro de la Ciudad como lo son la congestión vial, la 

vivienda desocupada en los lugares alejados al centro económico, costos de transporte altos 

para los trabajadores que realizan trayectos altos para llegar a sus puestos de trabajo. 

Una conclusión importante es que la estructura resultante es monocéntrica, debido al 

nivel de agregación que se utilizó, es decir a nivel municipal, sería bueno dejar en claro que 

existe heterogeneidad dentro de cada municipio, sin embargo los niveles de densidad 

fueron los más altos dentro de las delegaciones del Distrito Federal, lo cual aún puede 

mostrar que no existe actividad económica en toda la extensión delegacional, sin embargo 

se encuentran con una gran cercanía. Finalmente es importante recordar algunas de las 

implicaciones que trae consigo el predominio de una estructura monocéntrica, la cuál 

concentra actividad económica, mediante la presencia de trabajadores y empresas, como 

lo son los problemas de movilidad, los altos costos de transporte, el abandondó de vivienda, 

etc. Aunque existe una concentración de actividades que no favorece principalmente a la 

sociedad, sin embargo sería dificil desconcentrar, debido a las condiciones de la 

infraestructura y el equipamiento urbano y los requerimentos para su reproducción. Para 

el establecimiento de las empresas se deben reunir ciertas condiciones de equipamiento e 

infraestructura capaces no sólo de atraer a las empresas, sino retenerlas y propiciar su pleno 

desenvolvimiento, de tal manera que se propicie el saturamiento de dichos espacios, así 

como generar economías de escala, de aglomeración, de urbanización e incidir en la mejora 

de la estructura productiva local lo cual es claro es dificil dentro del país y además estos 

cambios requieren de un muy largo plazo, dentro del Anexo 1, se encuentran algunas de las 

razones por las cuales aún se encuentra concentrada la actividad económica, asimismo se 

encuentran las unidades económicas de los tres sectores analizados para observar de 

manera gráfica y de manera más detallada lo que se encuentra dentro de los municipios 

que conforman a la ZMVM, esto con la finalidad de ir más allá del nivel de agregación a nivel 

municipal con el cuál se trabajo. 

 

 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. Modelo basado en 
agentes para la simulación de 
centros económicos 

 

 

 

 

 



67 
 

Modelos basados en agentes  

 

Para comprender en general este capítulo es necesario introducir al lector en: ¿que 

son?, ¿para que se   usan en las ciencias sociales y en particular en la economía?, 

los Modelos Basados en Agentes (MBA) asi como una breve historia de como se 

comenzarón a utilizar estás técnicas de simulación computacional. 

De entrada, la historia de los modelos basados en agentes (MBA) en las ciencias 

sociales comenzó alrededor de 1960, de acuerdo con Gilbert & Troitzsch, 2005, 

citado en Hamill y Nigel Gilbert (2016), este tipo de simulación hace posible la 

interacción entre agentes, es decir todos los agentes tienen carácteristicas distintas 

porque son heterogeneos y esto hace que influya en sus decisiones. El uso de estos 

modelos comenzó a implimentarse con el objetivo de hacer análisis dinámico no 

lineal , posteriormente alrededor de los ochentas se pudo complementar el análisis 

con el uso de la computadora. Estos modelos se configuran a partir de la creación 

de un mundo artificial que trata de acercarse a la realidad, debido a que considera 

heterogeneidad de agentes los cuales pueden actuar de manera individual y a partir 

de sus decisiones se pueden crear distintos escenarios a traves del tiempo, además 

se pueden considerar factores externos que contribuyen a cambios en el modelo. 

Las ventajas que poseen los ABM son que permiten analizar la interacción entre 

agentes a nivel microscópico, lo que finalmente conduce al análisis macroscópico 

de los fenómenos, es decir, a partir de las decisiones individuales se dan las 

explicaciones macro del fenómeno.  

En resumen los ABM se utilizan para dar un mayor realismo a los fénomenos 

existentes mediante el uso computacional, sin embargo no representan de manera 

perfecta lo que sucede en la realidad, sin embargo los agentes representados 

permiten modelar e interpretar los resultados de los fénomenos estudiados a partir 

de las variables consideradas y la racionalidad limitada de los agentes, con el 

término de racionalidad se refiere a que no todas las decisiones que se tomen 

consideran el entero conocimiento de los agentes.  
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De acuerdo a Nigel Gilbert (2007), los pioneros que contribuyeron a los modelos 

basados en agentes son John Von Neumann y Herbert Simon en la formalización 

de las ciencias sociales. En estos modelos interactúan agentes dentro de un entorno 

y espacio y de acuerdo a las reglas computacionales que se creen, se afectarán las 

decisiones de los agentes , el espacio puede configurarse de manera abstracta 

únicamente con patches o bien, estar conformado por aspectos geográficos traídos 

de la realidad que sirven para simular caracteristicas reales. 

Asimismo, de manera contraria a lo que indica la teoría neoclásica en este tipo 

de modelos existe heterogeneidad en los agentes, lo cual no permite equilibrios 

perfectos como lo enuncia está teoría (citar), esto es, debido a que los agentes 

interactuán entre si intercambiando información y la utilizan para realizar nuevas 

interacciones y tomar sus propias decisiones, de igual manera se considera el 

tiempo, el cuál sirve para dar un sentido dinámico por el uso de temporalidad a partir 

del fenómeno modelado, al no existe una permanencia constante, se pueden crear 

posibles escenarios de acuerdo a la información disponible del fenómeno a estudiar.  

Formación de centros económicos como fenómeno emergente 

 

El tema de estudio representado puede ser descrito como un Sistema Adaptable 

Complejo (CAS por sus siglas en inglés),  debido a la existencia  de multiplicidad de 

agentes, los cualés de acuerdo a Bruun (2007) está interacción entre agentes hace 

que el sistema sea complejo, además estos agentes que dentro del fenómeno de 

estudio se encuentran representados por trabajadores, toman la decisión de 

emplearse de acuerdo al intercambio de información con los demás agentes y de 

procesos de retroalimentación, de tal suerte que asumen decisiones propias, 

además tienden a adaptarse de acuerdo a los cambios que surjan en las 

modificaciones que se den en las aglomeraciones de los lugares que posean 

caracteristicas positivas para el desarrollo de su bienestar. El fenómeno emergente 

entonces, es el cambio en los niveles de concentración en los centros y subcentros, 

es decir los movimientos que se provoquen por la dispersión de empleo y creación 

de nuevos centros de trabajo reflejarán la dinámica del modelo. 
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Asimismo la importancia de los MBA es que dentro del tema reflejará  la 

interacción entre los agentes a nivel microeconómico que a su vez mostrará el 

resultado del fenómeno a nivel agregado. Para poder mostrar la jerarquía de la 

ciudad es necesaria la interacción de agentes que se dirijen al centro de trabajo 

porque en el existen mejores condiciones para el desarrollo del trabajador de 

acuerdo a las expectativas que se tienen, sin embargo esto no se encuentra 

determinado debido a que las concentraciones de empleo que generán los centros 

de trabajo no se dan porque los trabajadores se encuentren informados de que ahí 

existen empresas que favorecen su bienestar, existen lugares donde se concentra 

trabajo pero este no generá una cantidad elevada de valor agregado y por ende en 

estos lugares no se otorgan los salarios esperados por los agentes, además los 

salarios que se otorgen dependen del nivel de capacidad que posean los 

trabajadores, la interacción entre los agentes no se da uno a uno, debido a que 

poseen una distinta capacitación para distintos sectores y además tienen distintas 

capacidades para desarrollar el trabajo. 

El modelo  

 

Para introducir al tema dentro de un entorno de modelos basados en agentes, es 

necesario aclarar que el próposito es desarrollar una simulación de la jerarquía de 

los centros económicos de los sectores industria, comercio y servicios,  ubicándolos 

en los lugares donde predominan los valores más elevados en densidad de empleo 

y densidad de valor agregado, asimismo los subcentros sectoriales se configuran a 

partir de los valores altos en densidad pero en menor medida de los que poseen los 

centros, de la misma manera como se obtuvieron en el análisis LISA  en el capítulo 

anterior. 

1) Propósito 

El objetivo es observar la dinámica de formación de una zona policéntrica, apartir 

de la transición de un modelo monocéntrico a uno policéntrico mediante el aumento 

de centros y subcentros. Para construir la transición al modelo policéntrico, es 



70 
 

necesaria la creación de más de un centro de trabajo, la cual se debe a la dispersión 

de empleo y densidad de empleo en las áreas periféricas, es decir, son necesarios 

cambios en los niveles de concentración de los tres sectores para que se logre el 

objetivo. 

2) Características del mundo 

El territorio dentro de la simulación está representado por un mundo no toroidal de 

dimensión 38 x 38, esto es debido a que el fenómeno de estudio en general es para 

la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) la cuál se conforma de 76 

municipios y cada municipio se encontrará representado aproximadamente por 20 

patches en conjunto.  

3) Caracteristicas de los agentes 

Los agentes que se modelarán son agentes dentro de un territorio.  El territorio, 

como ya se mencionó representan al territorio de la ZMVM y en ellos se encuentran 

determinados los niveles de renta de acuerdo la distancia de la que se encuentren 

respecto al centro de la ciudad. Los agentes modelados son trabajadores y 

empresas. Por su parte los trabajadores tienen la característica de buscar empleo 

en el sector al que pertenecen, además realizan su búsqueda de acuerdo a la 

cercanía que posean a su lugar de trabajo, además deberán considerar los costos 

de transporte que puedan generarles por una distancia alta hacia el centro o bien 

tener que pagar rentas altas, así que para poder tomar decisiones en donde se 

emplearán deberan considerar que su ingreso depende de la persepción de su 

salario, menos los costos de transporte y la renta.  

 La cantidad de agentes sembrados en general, tomando en cuenta la suma de 

los tres sectores son 500,000 empleados, los cuales se determinarán de acuerdo al 

sector con base en los cálculos que se realicen dentro de la simulación. Además se 

modelarán empresas dentro del espacio, las principales características que tienen 

son la posesión de un determinado de densidad de empleo y densidad de valor 

agregado, lo cuál determinará su ubicación antes de inicializar el modelo, de manera 
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que las empresas que tengan densidades elevadas se ubicaran en el centro del 

mundo. 

4) Descripción de variables 

Para poder representar de manera adecuada el modelo, en el caso de las 

propiedades de los trabajadores, se crearón por sector de manera categorica en 

industria, comercio y servicios, además poseen la caracteristica de que su ingreso 

dependerá en todos los casos del salario que reciban de acuerdo al sector que se 

especialicen, dependerá de la cantidad de dinero que destinen a desplazarse a su 

empleo mediante los costos de transporte y la renta de vivienda de acuerdo a la 

cercanía al centro de la ciudad, se tomarón muestras representativas de las 

siguientes variables reales (ingreso, renta y costo de transporte) . 

Cuadro 3.1 Caracteristicas de los agentes “trabajadores” 

Agente(s) Tipo de 

variable 
�̅� Σ Rango 

TRABAJADORES  

Sector Artificial - - - 

Ingreso Real - - - 

Renta Real    

Costo de transporte Real 50 25 25-75 

Fuente: Elaboración propia con base en datos reales de INEGI, 2014 

Las variables del Cuadro 3.1 se encuentran determinadas por el número de 

personas que se encuentren dentro de un kilómetro cuadrado. De igual manera, 

para el caso de las empresas, se asignaron sectores de manera categorica 

(industria, comercio y servicios),  estás serán el agente al cual se desplazaran los 

trabajadores, las empresas tendrán un número aleatorio en la capacidad de empleo,  

o sea un número límite de trabajadores que puede emplear y se considera como 

una variable artificial, como enmarca la teoría para la creación de centros 

económicos es necesario que las empresas generen valor agregado que sirve para 

atraer trabajadores y nuevas inversiones y trabajadores y a su vez esto provoque 

una grande aglomeración que se haga notoría por su tamaño y sea considerada 

como un centro económico, esta variable es real, además podrán otorgar salarios 

de acuerdo a los sectores y a los niveles de densidad que generen las empresas, 



72 
 

es decir entre mayor sea la densidad de valor agregado tendrán la posibilidad de 

dar mejores salarios.  

Cuadro 3.2 Caracteristicas de los agentes “empresas” 

Agente(s) Tipo de 

variable 
�̅� Σ Rango 

EMPRESAS  

Tipo Artificial - - - 

Vacantes Artificial - - - 

Densidad de Valor 

Agregado 

Industria 

Comecio 

Servicios 

Real  

500,000 

100,000 

600,000 

 

250,000 

50,000 

300,000 

 

250,000-750,000 

50,000-150,000 

300,000-900,000 

Salario 

Industria 

Comercio 

Servicios 

Real  

5,000 

7,000 

10,000 

 

1,500 

2,000 

2,000 

 

3,500-6,500 

5,000-7,000 

8,000-12,000 

Fuente: Elaboración propia con base en datos reales de INEGI, 2014 

Dentro del territorio, la única variable calculada será la renta de vivienda, pero se 

considera como artificial por que se encuentra medida de acuerdo a la distancia al 

centro de la zona, las demás variables por ejemplo la densidad de empresas se 

generá con el número de empresas que se encuentre en cada uno de los lugares 

del territorio, y así para los demás tipos de densidad, todas las densidades son 

consideradas como variables artificiales en este caso. 

Cuadro 3.3 Caracteristicas del territorio “patches” 

Agente(s) Tipo de 

variable 
�̅� σ Rango 

PATCHES  

Densidad de 

empresas 

Artificial - - - 

Densidad de valor 

agregado 

Artificial - - - 

Densidad de 

empleo 

Artificial - - - 

Tamaño Real    

Renta de vivienda Artificial    

Fuente: Elaboración propia con base en datos reales de INEGI, 2014 

5) Representación del tiempo 
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El tiempo en el modelo está determinado en años, cada paso de tiempo representa 

5 años, esto es debido a que la transición de un modelo a otro no se da de manera 

radical, sino que se necesita un período de tiempo largo para el cambio.   

 

Inicialización del modelo  

 

Las condiciones iniciales del modelo son la creación de agentes, en forma de 

trabajadores de tres categorías: industria, comercio y servicios, así como creación 

de empresas para los tres sectores. Las condiciones que poseen los trabajadores 

son el ingreso, renta de vivienda y costo de transporte. Las empresas tienen 

caracteristicas de tipo de sector, vacantes disponibles, la densidad de valor 

agregado, capacidad de empleo y el salario. 

Por su parte el mundo estará representado mediante la simulación de un territorio 

que posee los datos de renta de vivienda, los cuales se encuentran asignados de 

acuerdo a la distancia al centro de la ciudad. 

Regla de transición 

 

Dentro de la simulación existen dos tipos de agentes que tienen interacción, 

trabajadores y empresas. El territorio modelado por patches determina desde el 

inicio la localización de las empresas, además los trabajadores se ubicarán de 

manera aleatoria dentro del mundo y estos interactuarán cuando buscan un empleo 

en la primer empresa que encuentren y tenga como caracteristica principal la 

existencia de  vacantes disponibles, posteriormente cuando se saturen las 

empresas de trabajo, buscarán en otras, es decir la interacción se da por medio de 

que los trabajadores puedan emplearse en una empresa. 

Para observar distintos escenarios del modelo, se pueden hacer variaciones en 

la generación de empresas y de trabajadores, esto permitirá ver como es la 
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concentración en los distintos lugares modelados como lo son, el centro, la periferia 

1  y 2 y así determinar cual es el lugar que posee una mayor jerarquía. 

Figura 3.1 Representación del mundo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en NetLogo 

Como se puede observar en la figura 3.1 la forma del mundo representa al 

modelo centro-periferia o de Vön Thunen, en el cual existen rentas diferenciadas de 

acuerdo al lugar en el cual se situen los trabajadores, donde al encontrarse en un 

lugar más cercano al centro, la renta que se paga es mayor, debido a que se 

considera más productiva y con mayor cercania, de manera contraria al encontrarse 

en un lugar más alejado al centro, la renta es menor por la lejanía al centro; 

asimismo se considera que los costos de transporte compensan los ahorros que se 

den en los pagos de la renta.  

Para comprender de mejor manera como se da la interacción entre los agente es 

necesario observar que despues de la inicialización del modelo, en el cuál se ubican 

las empresas de manera aleatoria. Los trabajadores serán los que interactúen con 

las empresas mediante la búsqueda de empleo en las empresas del sector en el 

cual se encuentren especializados, dicha búsqueda estará condicionada a la 

existencia de vacantes en las empresas y además de que los trabajadores puedan 

cubrir los gastos que implica el pago de la renta y de los costos de transporte con el 

salario que perciban en las empresas y además logren que les sobre parte de su 

ingreso, de no ser de está manera los trabajadores se emplearán en un puesto de 

trabajo que les implique menores gastos y puedan conservar un poco de su ingreso. 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 = 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 −  (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 +  𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎)  
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El salario está determinado por los sectores de manera aleatoria, esto quiere 

decir que pueden existir empresas en el centro que otorguen salarios bajos y haber 

empresas en la periferia que den salarios altos. La renta está determinada en 

función de trazos en las variaciones de costo de la tierra y la distancia, entre mayor 

sea la cercanía al centro, la renta se elevará.  

Es decir, los trabajadores tendrán la capacidad de elegir su puesto de trabajo de 

acuerdo a las expectativas que tenga respecto a su nivel de ingreso y la 

disponibilidad de vacantes en las empresas. La finalidad del modelo está 

representada mediante las distintas decisiones que puedan tomar los trabajadores, 

mediante los cálculos que hagan en función de su beneficio como lo indica la figura 

3.2 en la búsqueda de trabajo en las empresas. 

 

Figura 3.2 Representación de toma de decisiones de los agentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una caracteristica importante que realizán los trabajadores es el cálculo de los 

costos de transporte, el cuál surguirá después de que los trabajadores se desplacen 

a las empresas y se empleen y se hará mediante el cálculo de la distancia recorrida 

por el costo de transporte por kilómetro recorrido. El elemento de aleatoriedad 

aplicado en los trabajadores hace que los resultados del modelo tengan variaciones 

en el resultado de las concentraciones en el centro y la periferia. Además el 

elemento de la renta contribuye a que se puedan crear distintos escenarios, es decir 
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de acuerdo a la teoría en el centro se encuentran las empresas con caracteristicas 

privilegiadas que hacen que la renta a su vez sea elevada y entre mayor sea la 

distancia al centro, los costos al desplazarse aumentarán, en este caso se modelará 

una estructura donde las empresas se encuentren mayormente concentradas en la 

circunferencia de más alta renta, de acuerdo a los hallazgos encontrados en el 

capítulo anterior. 

 

Resultados 

 

Para analizar el tema, se plantearon diversos escenarios, los cuales tienen como 

finalidad, observar mediante que variables se puede dar la desconcentración de 

actividades, asi como ver como se da la dispersión de empresas y trabajadores, 

para comenzar con el análsis de resultados se muestra el escenario estándar: En el 

cual la ciudad se encuentra determinada por la interacción entre trabajadores y 

empresas, donde ambos en un inicio se encuentran distribuidos de manera aleatoria 

y la renta de la tierra es estándar, es decir el suelo posee valores iguales en toda la 

ciudad. El movimiento de los trabajadores hacia las empresas mostrará una 

densidad muy baja debido a que los agentes se encuentran muy dispersos. La parte 

de la interacción entre empresas y trabajadores se dará de manera sicrónica, es 

decir, todos los trabajadores buscarán empleo en los lugares que les genere un 

beneficio en su ingreso y este no sea negativo.  

Cuadro 3.4 Escenario principal 

Objetivo:  Mostrar que la actividad económica de las empresas generada de manera dispersa muestra niveles de 

densidad de valor agregado bajo en los distintos circulos que representan en general a una estructura del modelo centro-
periferia 

Experimentos Variables que 
modifican 

Fundamento 
teórico 

¿A qué se quiere llegar? 

Escenario 
estandár 

Las variables 
muestran la cantidad 
total representada del 
modelo de acuerdo a la 

Se aplica el 
principio de jerarquía 
de la ciudad, este 
tiene como objetivo 

Mostrar la dispersión de la actividad económica, 
mediante la generación de trabajadores y empresas de 
manera aleatoria en el espacio, lo cual contribuye a la 
desconcentración de actividades. 
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muestra que se tomó a 
partir de datos reales, 
posteriormente los 
escenarios 
subsiguientes 
determinarán cambios 
en los valores de 
número de empresas y 
número de 
trabajadores. 

medir el tamaño y la 
cantidad de centros 
que se encuentren 
dentro de una ciudad. 

Fuente: Elaboración propia 

Los principales resultados muestran que la actividad económica se encuentra 

dispersa, mostrando una densidad constante en los anillos considerados como son 

el centro y la periferia 1 y 2, esto se debe a la presencia de renta aleatorias y 

distribución aleatoria de empresas. 

 

Experimento 1: Replica del modelo de Von Thünen, en el cual existen dos 

supuestos principales que establecen la existencia de un único centro y rentas 

diferenciadas, debido a que en el caso de encontrarse en un lugar más cercano al 

centro, la renta a pagar es mayor por que se considera más productiva  a está zona, 

de manera contraria en el caso de encontrarse en la periferia la renta será menor 

por la lejanía al centro, sin embargo se enfrentarán mayores costos de transporte 

para transladarse al centro. 

Periferia 2

Periferia 1

Centro
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Cuadro 3.5 Escenario 1 

Objetivo: Identificar los distintos niveles de densidad de valor agregado en los tres casos que se tienen, el centro y la periferia 
1 y 2. 

    

Experimentos Variables que 
modifican 

Fundamento 
teórico 

¿A qué se quiere llegar? 

Experimento 1 Se modificaran los 
valores de la renta de  la 
tierra en función de la 
distancia, es decir, en el 
centro, la renta será 
mayor a la renta de la 
periferia1, pero la renta 
de la periferia 1 será 
mayor a la periferia 2.   

Como lo indica el 
modelo de Von Thünen 
existen rentas 
diferenciadas y los 
costos de transporte 
compensaran esos 
niveles de renta. 

Mostrar los niveles de densidad que se generen en 
los distintos lugares enmarcados, con la modificación 
de la renta de la tierra, lo cual afectará su ingreso y la 
manera en la cual se emplearan los trabajadores de 
acuerdo a sus expectativas de ingreso. 

 Fuente: Elaboración propia 

 Experimento 2: Representación de más de un centro económico. Esto se hara 

mediante la transición del experimento 1 al 2, en esta simulación se observará la 

existencia de vinculos funcionales entre los lugares que posean mayor número de 

empresas y a su vez los trabajadores seguirán estando dentro del espacio de 

manera aleatoria.  

Cuadro 3.6 Escenario 2 

Objetivo: Identificar los distintos niveles de densidad de valor agregado en los tres casos que se tienen, el centro y la periferia 
1 y 2. 

Experimentos Variables que 
modifican 

Fundamento 
teórico 

¿A qué se quiere llegar? 

Experimento 2 Generación de 
empresas con alto valor 
agregado dentro de la 
periferia, conservando 

Relaciones 
funcionales. Se crearán 
regiones que tienen la 
caracteristica de tener 

Mostrar las diferencias despues de generar la 
instrucción que provoque que se ubiquen empresas 
con valor agregado alto dentro de la periferia, observar 
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los niveles de renta ya 
establecidos.   

relaciones funcionales, 
debido a que se debe 
tener dos o más lugares 
que concentren 
actividades dentro de 
una zona policéntrica 
por el flujo de 
mercados laborales o 
bien como regiones 
funcionales 

los cambios en los niveles de densidad que se generen 
a partir de está restricción. 

    

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de este último escenario, no es tan notoria la diferencia o dispersión de 

actividades porque aún se encuentra aleatoria la distribución de empresas en las 

distintos zonas. 

Conclusión  

 

En este trabajo se presenta un posible uso de modelos basados en agentes en 

ciencias sociales y en particular en economía. Primero se presentó un modelo 

completamente aleatorio en sus variables, con el fin de determinar niveles 

constantes en la densidad de valor agregado, además posteriormente en el modelo 

de Von Thünen, se mostraraon diferencias en la renta y los costos de transporte, 

los cuales afectan las decisiones de los agentes. Para así pasar a un intento de 

modelo policéntrico el cual distribuye la actividad de las empresas en la periferia, 

mediante la reubicación de empresas con altos niveles de valor agregado dentro de 

la periferia, lo cual trae efectos positivos a los trabajadores debido a que los costos 

de transporte disminuyen al igual que el pago de la renta. 
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Conclusiones generales 

 

La presente investigación muestra en su primer apartado distintas maneras desde 

las cuales se puede abordar el tema de investigación, esto es, debido a que el tema 

de policentrismo en las ciudades, aún no se encuentra definido completamente 

desde una teoría exacta todo está basado en aproximaciones, sin embargo la 

principal corriente teorica que lo hace es neoclásica mediante la Nueva Geografía 

Económica, sin embargo esta postura no ofrece un marco optimo para su 

explicación en la realidad, debido a que simpre calcula optimos, en este caso las 

cosas relavantes que sobresalen de la creación de centros y suncentros 

económicos es la consideración de los costos de transporte altos, cuando los 

trabajadores se encuentran lejos del centro, y en el caso contrario cuando se vive 

cerca del centro económico las rentas que se deben de pagar son altas, es decir, 

desde está perspectiva los costos por renta de vivienda y costos de transporte son 

compensados, esta teoría no imvolucra los problemas que se dan al vivir lejos de la 

ciudad, como lo es la congestión vial, el tiempo de translado, la desigualdad entre 

las ciudades que proveen de mano de obra, entre otros.  

Son estos motivos, los cuales orillaron a la investigación a tener un marco más 

crítico para su explicación mediante el uso de una postura keynesiana que cosidera 

una visión más acercada a la realidad porque muestra las crecientes desigualdades 

económicas que existen en las regiones, mediante un circulo repetitivo que invucra 

en este caso a la provisión de mano de obra de ciertas ciudades poco desarrolladas 

de otras que no lo son, lo cual conlleva a fortalecer las diferencias entre las regiones 

debido a que dentro de los lugares desarrollados se siguen creando actividades 

económicas que atraves del tiempo continuaran marcando aún más las diferencias 

de inversión, de concentración de empleo, concentración de riqueza y creación de 

nueva riqueza, esto es lo que por su parte trata de explicar Myrdal  (1957) y en 

particular se le brindo especial atencion al tema de causación circular y acumulativa 

debido a las caracteristicas de crecimiento desigual que se desarrollan dentro de la 
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zona de estudio y los vinculos funcionales con otros regiones con inversiones 

debiles. 

 

Además los resultado obtenidos a partir de la clasificación de los municipios con 

mayor participación en densidad de empleo y densidad de valor agregado y 

mediante la corroboración de estos resultados mediante el uso del análisis LISA, se 

concluye que practicamente en todos los municipios y delegaciones se corresponde 

el empleo con la densidad de vaalor agregado, sin embargo las diferencias se 

encuentran en el sector industrial y comercial, debido a que el empleo de 

trabajadores en ellos es mayor a la riqueza que se generá. Cabe destacar que la 

manera usual para determinar centros económicos es mediante el uso de la variable 

de densidad de empleo, aunque al tratarse de un país en vías de desarrollo se 

considero el uso de la variable de densidad de valor agregado sin embargo en el 

caso de México al tratarse de un país con vocación exportadora la creación de valor 

agregado no impacta de manera fuerte en la economía del país, sin embargo esto 

no implica que no se formen estructuras jerarquicas respecto a la creación de 

centros económicos. 

Otro dato relavante respecto a la conformación de los datos y los resultados 

obtenidos a partir de estos por la metodología utilizada, es que el nivel de 

agregación de los datos que es a nivel municipal no contribuye a determinar de 

manera relevante lo que existe dentro, es decir este nivel de agregación no permite 

observar que dentro de los municipios existe heterogeneidad, es decir existen cosas 

dentro de ellos que importan y que de cierta manera podrían mostrar resultados 

distintos a los obtenidos a nivel municipal, asimismo es relevante destacar que los 

índices de Moran mostrados determinan que no debe existir contigüidad entre los 

municipios, si está existe se considera parte de un mismo centro, es por esto que 

un nivel de agregación más bajo podría mostrar diferencias o hasta cierto punto 

podrían estrucuturarse posibles subcentros, es por esto que dentro del Anexo 1, se 

encuentra la ubicación de las principales unidades económicas con más de 250 

trabajadores para los distintos sectores tratados, con el objetivo de mostrar que no 
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toda la actividad económica se encuentra distribuida dentro de todas las 

delegaciones que conforman el centro económico. 

Como resultado de la investigación de acuerdo a los datos encontrados, se 

concluye que no se cumplio la hipotesis, debido a que las actividades economicas 

de los sectores aún se encuentran concentradas dentro de la Ciudad de México, la 

estructura no cambia, sigue consolidandose, por tanto tenemos aún una ciudad con 

una estructura monocéntrica. Esto hizo razonar que la dimensión del problema que 

existe en la ZMVM por la concentración de actividades en la Ciudad de México, es 

grande, debido a que como es sabido en la actualidad la movilidad dentro de la 

ciudad es de tiempo prolongado, conlleva a altos costos de transporte dentro del 

Estado de México, los altos niveles de contaminación que han llevado a 

contingencia ambiental y la desigualdad entre los distintos municipios que 

conforman a la zona, la desocupación de vivienda entre otros problemas. 

Finalmente, la simulación computacional sirvio para observar la interacción a 

nivel microscopico que conllevo a resultados macro que determinaron diferencias 

en los niveles de densidad de valor agregado, dando así posibles cambios en la 

estructura de la zona, añadiendo escenarios que pueden llegar a simularse con el 

cambio de distintas variables a lo largo del tiempo como lo son los niveles de valor 

agregado, la ubicación de las empresas, el ingreso de los trabajadores y los niveles 

de renta. 

Aunque habría sido favorable, marcar de mejor manera la formación de centros 

con un análisis más robusto respecto a las distancias y a la diferenciación de niveles 

de trabajadores ón de niveles de trabajadores y así poder marcar los subcentros de 

manera más lógica y visual no solo concentrando las actividades en los distintos 

anillos que se consideraron en el modelo. 
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Anexo 1 Justificación de agregación y requerimentos para reubicación 

de actividades 

 

Para observar a un nivel más detallado que el nivel de agregación ofrecido por 

INEGI que es municipal para el caso de estudio, se optó por observar como es que 

se encuentran distribuidas las Unidades Económicas por sector de manera gráfica, 

apartir de empresas que empleen más de 250 trabajadores, esto es porque ellas 

son las que generán más densidad de empleo y densidad de valor agregado por el 

tamaño   que poseen  

Cabe destacar que para la elaboración de la figura A1, se utilizarón los valores 

sobre densidad de valor agregado para el perído de 2014, esto con la finalidad de 

observar cuales son las unidades económicas que crean altos niveles de valor 

agregado, además muestra si es por la cantidad represente de empresas que se 

determina los niveles altos de valor, o bien pocas empresas pueden generar altos 

niveles de valor agregado. 

Enlazando el tema de la ubicación de las empresas, se puede observar que las 

actividades económicas se encuentran concentradas, sin embargo para el caso de 

la industria está ha ido desplazandose hacia el norte de la zona y po parte del sector 

servicios se muestra una consolidación dentro de la Ciudad de México.  

Dentro de la economía existen diversas teorias que plantean el surguimiento de 

nuevos centros economicos ó bien su relocalización, sin embargo para el caso de 

México en particular es dificil realizar estos movimientos debido a que las empresas 

una vez ubicadas en una cierta zona crean su propio espacio, es decir en su 

ubicación poseen las ramas que contribuyen a realizar su proceso productivo, el tipo 

de mano de obra necesario de acuerdo a las habilidades de los trabajadores, su 

ubicación geográfica, el tamaño del área, las características de la infraestructura y 

los servicios urbanos e industriales, así como la accesibilidad vial.  
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Figura A1 Unidades económicas por sector 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos en DENUE 
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Para poder reubicar o crear una nueva concentración industrial de acuerdo a la 

Norma Oficial Mexicana de Parques Industriales (SE, 2005), se deben cumplir 

ciertas condiciones de servicios e infraestructura que permitan desenvolver 

adecuadamente a las empresas agrupadas en estos espacios. Bajo estas 

consideraciones, los parques industriales deben cumplir con los siguientes servicios 

básicos, condiciones e infraestructura (véase SE, 2005): 

Cuadro A1. Servicios básicos para la creación de Parques Industriales 

 

Fuente: Secretaría de Economía, 2005 

Otro requerimento para la reubicación consiste en  que la dimensión del terreno 

debe ser lo suficientemente grande, para permitir así su crecimiento posterior. Por 

estos motivos es que la configuración y la estructura de la zona es aún monocéntrica 

debido a que son necesarias muchas condiciones para poder desconcentrar las 

actividades económicas. 
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Anexo 2 Código implementado en la simulación mediante NetLogo 

Este apartado, tiene la finalidad de dar la oportunidad de conocer como es que se realiza una 

simulación computacional dentro de este programa, además debemos recordar que representa  una 

simulación de la jerarquía de los centros económicos, donde el sector industrial, comercio y servicios 

conforman los centros en los lugares que predomina una mayor densidad de empleo y densidad de 

valor agregado, asimismo los subcentros de los sectores ya mencionados se configuran apartir de 

valores altos pero en menor medida de los que poseen centros. 

El objetivo es observar la dinámica de formación de una zona policéntrica, apartir de la transición 

de un modelo monocéntrico a uno policéntrico mediante el aumento de centros y subcentros. 

La programación se inicio de la siguiente manera: 

globals[]                                                         ;; 

                                                                         ;; 

breed[trabajadores trabajador]   ;;La interacción entre los agentes es entre empresas y trabajadores 

breed[empresas empresa]                                                                    ;; 

empresas-own[ capacidad tipo vacantes valor_agregado den_va salario empleados]             
;;Propiedades de las empresas 

trabajadores-own[ sector ingreso renta  hogar trabajo recorrido cto_transporte]            ;;Propiedades 
de los trabajadores 

patches-own[  densidad_empresas densidad_va densidad_empleo tamaño renta_vivienda  ]       
;;Propiedades de los patches 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;CONDICIONES INICIALES DEL MODELO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

to setup                                             ;;                                                                      

ca                                                       ;;Limpiar el mundo 

  reset-ticks                                      ;; 

  ask patches [                                  ;; 

    set pcolor white                         ;;Los patches se colorean de blanco 

    ]   

create-empresas n-empresas [    

;;Se crean las empresas, a las cuales se desplazarán los trabajadores 
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set size 1.2                                           ;; 

setxy random-xcor random-ycor     ;; 

 

set tipo round random-float 2         ;;Al igual que los trabajadores, las empresas tienen 3 categorías 

if tipo = 0 [set shape "factory"  set tipo "industria"] 

if tipo = 1 [set shape "house two story" set tipo "comercio"]                              ;;La primer categoría    
pertenece a la industria, la cual tiene una forma definida 

if tipo = 2 [set shape "building store"   set tipo "servicios"]                            ;;Servicios 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Se establecen niveles de salario, valor agregado, capacidad y número de vacantes para la 
industria distintos a los que poseen los otros dos sectores analizados 

if tipo = "industria" 

[set salario round random-normal 5000 1500]                                                

if tipo = "industria" 

[set valor_agregado round random-normal 450 25]  

      if tipo = "industria"                            

[set capacidad abs random-normal 250 30] 

     if tipo = "industria" 

[ set vacantes (sum[capacidad] of empresas - sum[densidad_empleo] of patches)] 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Se establecen niveles de salario, valor agregado, capacidad y número de vacantes para el        
comercio distintos a los que poseen los otros dos sectores analizados 

if tipo = 1 [set shape "house two story" set tipo "comercio"]                              ;;Comercio 

if tipo = "comercio" 

[set salario round random-normal 7000 2000] 

      if tipo = "comercio" 

[set valor_agregado round random-normal 150 15] 

      if tipo = "comercio" 

[set capacidad abs random-normal 200 20   ] 
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if tipo = "comercio" 

[ set vacantes (sum[capacidad] of empresas - sum[densidad_empleo] of patches)] 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Se establecen niveles de salario, valor agregado, capacidad y número de vacantes para el sector 
servicios distintos a los que poseen los otros dos sectores analizados 

if tipo = 2 [set shape "building store"   set tipo "servicios"]                            ;;Servicios 

if tipo = "servicios" 

[set salario round random-normal 10000 2000] 

     if tipo = "servicios" 

[set valor_agregado round random-normal 360 20] 

      if tipo = "servicios" 

[set capacidad abs random-normal 300 50] 

      if tipo = "servicios" 

[ set vacantes (sum[capacidad] of empresas - sum[densidad_empleo] of patches)] 

] 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Se crean trabajadores que se emplearan en los distintos sectores de manera categorica, además 
se establece su ubicación inicial como su hogar, se cuentan los patches recorridos, como el recorrido 
que hace a su lugar de trabajo y se establece en donde 
trabaja;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

create-trabajadores n-trabajadores [                          ;;se crean los agentes de forma de trabajadores 

  set size 1.2                                                                 ;; 

  set shape "person"                                                  ;; 

  setxy random-xcor random-ycor                           ;;Los trabajadores se ubican de manera aleatoria 
en el mundo 

  set sector round random-float 2                     ;;Existen tres tipos de trabajadores que se especializan 
en distintos sectores: 

  if sector = 0  [set color blue   set sector "industria"]                 ;;Industria                                                                 

  if sector = 1  [set color yellow  set sector "comercio"]              ;;Comercio                                          
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  if sector = 2 [set color pink   set sector "servicios"]                     ;;Servicios                                                

  set hogar patch-here 

      set recorrido 0 

      set trabajo 0 

] 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  

Se establece un tamaño y niveles de renta en los patches;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

ask patches[                                       

set tamaño round (random-normal 103.501 89.0479)                                        ;;El tamaño es solo 
para simular que en la relaidad no todo el territorio tiene la misma dimensión 

set renta_vivienda round random-normal 12000 2500                                       ;; 

if (distancexy 0 0) <= 10 [set pcolor red set renta_vivienda "alta"]                    ;; 

if (distancexy 0 0) >= 10 [ set pcolor violet set renta_vivienda "media" ]               ;; 

if (distancexy 0 0) >= 30 [set pcolor  cyan set renta_vivienda "baja"]                ;; 

] 

end 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Para determinar la distancia recorrida y así estimar los costos de transporte, se calcula la distancia 

que los agentes recorrieron para así posteriormente calcular los costos mediante la 
distancia;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

to move 

move-to one-of neighbors 

set recorrido recorrido + 1 

 end 

to-report recorrido-trabajo 

  ask turtles [ 

    let distance-moved distance hogar 

    if distance-moved = 0 [set distance-moved 1] 

    set trabajo (recorrido / distance-moved) 
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  ] 

  report mean [trabajo] of turtles  

end 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

El objetivo de los trabajadores es encontrar un empleo en la empresa que sea de su sector, además 
que posea vacantes disponibles, posteriormente calculará los costos de transporte para así 
determinar su ingreso y así decidir si es posible quedarse a trabajar ahí;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

to go 

  ask trabajadores [move] 

  ask trabajadores with [ sector = "industria"] [move-to one-of empresas  with [vacantes > 0] with 
[tipo = "industria"]]                     ;; 

   ask trabajadores with [ sector = "comercio"] [move-to one-of empresas  with [vacantes > 0] 
with [tipo = "comercio"]]                       ;; 

  ask trabajadores with [ sector = "servicios"] [move-to one-of empresas  with [vacantes > 0] with 
[tipo = "servicios"]]                     ;; 

ask trabajadores[ 

  set cto_transporte (sum[recorrido] of trabajadores * .60) 

] 

ask trabajadores[ 

 set ingreso (sum [salario] of empresas-here) - sum([cto_transporte] of trabajadores) 

  ] 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Las empresas determinan su valor agregado, a partir de la cantidad de empleados que tengan por 
un número aleatorio de valor agregado que se determina por trabajador 
empleado;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

ask empresas [ 

   set empleados count empresas-here 

  set den_va (sum [valor_agregado] of empresas * sum[empleados] of empresas-here) 

] 

  tick 
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end                                                                                                                                              

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  

Dentro de este escenario, los niveles de renta ya no son aleatorios, ahora se encuentran 
definidos en función de la distancia la 
centro;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 to go1                       

   ask patches[ 

   set renta_vivienda (sum [renta] of trabajadores-here) 

set renta_vivienda round random-normal 12000 2500                                       ;; 

if (distancexy 0 0) <= 10 [set pcolor red set renta_vivienda "alta"]                    ;; 

      set renta_vivienda round random-normal 9000 2000                                         ;; 

if (distancexy 0 0) >= 10 [ set pcolor green set renta_vivienda "media" ]        ;; 

     set renta_vivienda round random-normal 7000 2000                                         ;; 

if (distancexy 0 0) >= 30 [set pcolor magenta set renta_vivienda "baja"]        ;; 

] 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Por su parte las empresas se mueven al centro solo si, tienen valores 
altos de densidad de valor agregado, de no ser así permanecen en la periferia;;;;;;;;;;;; 

ask empresas [ 

   ask empresas with [tipo = "industria"] with [den_va > 500000] [ move-to one-of patches with 
[pcolor = red]]                                                       ;; 

 ask empresas with [tipo = "industria"] with [den_va <= 500000]  [move-to one-of patches with  
[pcolor = green]]                                                     ;; 

 ask empresas with [tipo = "industria"] with [den_va <= 250000][move-to one-of patches with 
[pcolor = magenta]]                                                      ;; 

 ask empresas with [tipo = "comercio"] with [den_va > 100000] with [salario = "comercio"][move-
to one-of patches with [pcolor = red]]                                ;; 

 ask empresas with [tipo = "comercio"] with [den_va <= 100000] with [salario = "comercio"] 
[move-to one-of patches with [pcolor = green]]                            ;; 

 ask empresas with [tipo = "comercio"] with [den_va <= 50000]  with [salario = "comercio"] 
[move-to one-of patches with [pcolor = magenta]]                          ;; 
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 ask empresas with [tipo = "servicios"] with [den_va > 600000] with [salario = "servicios"] [move-
to one-of patches with [pcolor = red]]                             ;; 

 ask empresas with [tipo = "servicios"] with [den_va <= 600000] with [salario = "servicios"][move-
to one-of patches with [pcolor = green]]                           ;; 

 ask empresas with [tipo = "servicios"] with [den_va <= 300000] with [salario = "servicios"][move-
to one-of patches with [pcolor = magenta]]                         ;; 

  

] 

 

 

 


