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Introducción

En las últimas décadas se ha hecho evidente el proceso de terciarización de la gran

mayoría de las economías en el mundo, actualmente, el sector terciario no solo es

el mayor generador del empleo y del valor agrado de los países, sino que además

ha presentado una gran diversificación en sus actividades, desde los servicios más

comunes hasta los más especializados.

Por este motivo este sector es una parte importante de la actual realidad

económica, en donde las principales regiones y ciudades comienzan a

especializarse en este tipo de actividades, lo que ha llevado a un cambio de

estructura y especialización de las ciudades alrededor del mundo.

Atrás quedaron las décadas en donde las actividades del sector primario como

la agricultura y del sector secundario como la industria manufacturera, dictaban el

rumbo de la actividad económica, actualmente los estudios sobre la importancia del

sector terciario han crecido a un ritmo acelerado.

Este proceso de terciarización que comenzó en las económicas más

desarrolladas, y parecía exclusiva de ellas, finalmente alcanzo a la gran mayoría de

las economías en desarrollo, con lo cual México no fue la excepción, como

hablamos de un proceso inevitable, la tarea es examinar como se ha desarrollado

la terciarización en el país.

En el caso de México, el proceso ha sido de una manera muy peculiar, ya que

en un principio empezó como un proceso en el cual dominaban las actividades

terciarias más comunes y por lo tanto las de menor generación de valor, llevando

así al pensamiento de la naturaleza improductiva de los servicios y a su vez, convive

con un nuevo proceso en donde dominan las actividades terciarias más

especializadas, en donde se usa más cerebro que musculo (cita), llegando de esta

manera a una rara combinación de un sector terciario, en donde conviven ambos

tipos de empresas formando un solo sector terciario. Por este motivo, también es

importante mencionar las características de las actividades que entran en este

sector.
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En este contexto, la descripción del problema se plantea a partir de los actuales

patrones de vida, los procesos de producción y organización social, que requieren

una gran diversidad de servicios, por lo que este sector se expande en todo el

territorio, uno de los problemas principales es que no se expanden de manera

homogénea en el territorio, autores como (), ya evidencian procesos de

concentración de las actividades económicas,

Con lo explicado anteriormente, este trabajo de investigación tiene el propósito

de estudiar la dinámica sectorial y espacial de los servicios en las principales

ciudades de México en el periodo 1999-2014. El periodo de tiempo coincide con los

últimos cuatro cortes censales.

El planteamiento permitió esbozar la siguiente pregunta de investigación

¿Cuáles son las ciudades en México qué tienen una mayor especialización en el

sector servicios y de esas ciudades como está compuesta la especialización? En

este contexto nos referimos a que actividades dominan la actividad terciaria.

De esta manera, la hipótesis central de la investigación es que, en México existe

una jerarquía de servicios en las principales ciudades y zonas metropolitanas, las

cuales tienen dominadas a otras áreas menos especializadas a través del comercio

y servicios. Con lo cual, las actividades terciarias no se distribuyen

homogéneamente en el territorio,

Las teorías convencionales sobre la localización de las actividades productivas

han centrado poco en el estudio de las actividades terciaras, por bastantes años se

centraron en la agricultura y después de los avances en la industria se centró ahí la

atención. Por lo que no existe teoría lo suficientemente madura que hable de los

servicios. En este trabajo se basó en el planteamiento que propone la teoría de los

lugares centrales.

Planteada por el geógrafo W. Christaller, aunque A. Lösch la integró en un enfoque más

general del equilibro espacial, la teoría toma como referencia la necesidad de que exista una

determinada proximidad entre las actividades de servicios y los consumidores del mismo, la

diferencia que existen entre los distintos servicios en cuanto a su rango conduce a su
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localización en una jerarquía de “lugares centrales” que atiende a distintas áreas geográficas.

(Cuadrado y Maroto, 2010:182)

Para cumplir con los objetivos, el trabajo se estructura del siguiente modo. En el

primer capítulo se describen las características de los servicios, así como

clasificaciones de otros autores, también se abordan las teorías de la localización,

lo que nos permite hacer un repaso por la literatura disponible, con lo que se creó

un marco de referencia que servirá a lo largo de todo el trabajo.

En el segundo apartado, se analiza la estructura, dinámica y localización del

sector terciario en los municipios de México, además, se analiza su distribución

espacial. Para este fin, se utilizó la información disponible de los últimos cuatro

cortes censales, 1999, 2004, 2009 y 2014. Para poder construir participaciones,

tasas de crecimiento, coeficientes de localización y mapas. A partir de los datos

construidos se encontró que existe un alto grado de concertación de las actividades

económicas terciarias, que se ubican principalmente en las ZMs del país.

El tercer apartado se utilizó para analizar la dinámica de la localización de las

empresas, se construyó un modelo basado en agentes. Por ser una metodología de

análisis todavía bastante desconocida el capítulo se organizó de la siguiente

manera: en la primera sección se describe que un ABM, así como una breve historia

y cuál es su propósito en las ciencias sociales. En la segunda sección, se explica

cómo es el modelo y su propósito, además, como son los agentes, cuáles son sus

características, así como otros puntos como la inicialización del modelo y la regla

de transición. Finalmente, se realizan los experimentos y se presentan las

conclusiones del modelo. Una de las principales conclusiones obtenidas, es que el

uso de este tipo de herramientas representa una gran ventaja en comparación con

otras técnicas utilizadas en la economía tradicional, ya que permiten estudiar un

fenómeno como un sistema adaptativo complejo.
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Capítulo 1. Aspectos teóricos
sobre los servicios y la
localización
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El sector terciario o de los servicios es actualmente el mayor generador tanto de la

producción como del empleo de los países, no solo en las economías avanzadas,

también en la gran mayoría de las economías en desarrollo. Este fenómeno de

terciarización que ha modificado las estructuras económicas se ha intensificado en

los últimos cuarenta años y ha sido un proceso rápido, constante e innovador

(Chávez y Zepeda, 1996).

Atrás quedo el tiempo en el que las actividades del sector primario como la

agricultura, y del sector secundario como la industria manufacturera, lideraban la

generación de la producción, del empleo, el comercio y también la atención de los

académicos e investigadores, que han alentado el estudio de este sector desde

varias perspectivas (Chávez, 1995).

Este cambio que empezó en los países más desarrollados, alcanzó finalmente a

la mayoría de las economías del mundo y la mexicana no fue la excepción, en la

cual voluntaria e involuntariamente nos sumergimos. Coll-Hurtado y Ordóñez (2006)

señalan que: “Fue fruto de las consecuencias de la interrupción del modelo de

crecimiento vigente, principalmente desde la crisis mundial en los setentas, en el

cual se adoptó un nuevo modelo de producción flexible”.

Antes, y durante las primeras etapas de este proceso de terciarización se

pensaba que todas las actividades que lo conforman eran las causantes de la baja

productividad de los países, debido al creciente papel que estas actividades venían

desarrollando dentro de la producción y por la crisis económica que esos años

aquejaba. Estas afirmaciones se basaron en las ideas tradicionales relacionadas

con la naturaleza improductiva de los servicios, las cuales llevaron a afirmar que el

crecimiento del sector terciario frenaba el crecimiento en el mediano plazo y que

atraería problemas de crecimiento en el futuro.

El objetivo de este trabajo es estudiar la localización, comportamiento e

importancia económica de los servicios desde la óptica del desarrollo regional. Se

pretende analizar la consolidación de la economía de servicios en los municipios de
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las zonas metropolitanas, detallando sus características para construir un

argumento donde se explique su relevancia en la economía mexicana.

El capítulo está organizado de la siguiente manera: en la primera sección se

describen las características de los servicios, así como definiciones de otros

autores, en seguida se mencionan algunas tipologías para tener una visión amplia

de las actividades que integran al sector.

En la segunda sección se desarrolla el tema de los servicios con el conocimiento

y la innovación, los apartados son variados, aunque lo que se busca es mostrar el

nuevo papel de los servicios y no verlos como simples renegados de la actividad

económica, finalmente se muestra un marco teórico con las teorías de localización,

dando así una explicación del fenómeno de la localización.

1.1 Características y definición de los servicios

Los constantes cambios que sufren las estructuras económicas de todos los

sectores, han afectado de distintas maneras la forma en cómo se relacionan. Por

un lado, se puede apreciar la reducción de las actividades primarias, y a la vez el

aumento de los servicios como el sector más dinámico de la economía. “La creciente

hegemonía del sector servicios no solo afecta a las estructuras económicas, de igual

modo afecta la estructura laboral” (Garza, 2006:58).

Hace algunas décadas no se podía hablar de las mismas condiciones laborales que

actualmente se viven, ya que los trabajos vinculados a los servicios eran en su

mayoría actividades de bajo valor, que fomentaban un tipo de empleo que no

alentaba al crecimiento económico.

“Si bien, la importancia del sector, empezó cuando se dieron los primeros procesos de

innovación, ya había estudios y aportaciones que nos afirmaban la relación tan estrecha

que tiene con el sector industrial” (Castellaci, 2012:502).

Gracias a los procesos de innovación, ha cambiado la forma en cómo se aborda

a los servicios, por esta razón no permanecen demasiado tiempo sin sufrir alguna
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transformación, ya sea en la manera en cómo se producen, comercialización o

consumen, las clasificaciones necesitan ajustes para englobar a todas las

actividades de servicios, estudios como el Karam y Zaki (2005) ya mencionan

implicaciones de tratar con un sector que está en constante cambio, positivas como

aumentar el valor de los productos manufacturados y coordinar las cadenas de valor

globales y negativas como las barreras comerciales que afectan la competitividad.

1.1.1 Definición de los servicios

A lo largo del tiempo, lo que se asumía por el sector servicios ha sufrido

transformaciones, asimismo la forma de definirlo, cuando se quiere dar una

definición precisa es difícil darla de forma que englobe a todas las actividades que

lo conforman, en muchos casos la única característica que comparan es

precisamente esa de ser un servicio, ya que es un sector bastante heterogéneo en

sus actividades.

En el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) de 1993 se definen los servicios
como:

Productos producidos sobre pedido y sobre los que no se pueden establecer
derechos de propiedad, y que en el momento de concluir su producción han sido
suministrados a sus consumidores. No obstante, como excepción a esta regla,
existe un grupo de ramas de actividad, clasificadas habitualmente como actividades
de servicios, cuyos productos tienen a veces las características de los bienes; por
ejemplo, las relacionadas con el suministro, almacenamiento, comunicación y
difusión de informaciones, asesoramiento y medios de recreación, en el sentido más
amplio de estas expresiones. Los productos de esos sectores de actividad, a cuyo
respecto es posible establecer derechos de propiedad, pueden clasificarse como
bienes o como servicios según el medio por el cual se los suministre (Naciones
Unidas et al, 2003:184).

Otra definición ampliamente aceptada, que ya no engloba a todas las actividades

dice:
Los servicios comprenden la gama de actividades que están más allá de los confines

de la agricultura, la minería y la industria. Esto abarcaría las amplias categorías de
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los servicios gubernamentales (civiles y militares), de los servicios personales de

consumo y de los de apoyo a las empresas (Clairmonte y Cavanagh, 1986:292).

Toivonen y Touminen (2009, p.5) cita a Gallouj y Weinstein (1997) quien en el

modelo describe a los servicios:

Como un conjunto de actividades que tienen tres características: la primera es una

característica final que se obtiene de los beneficios que se le proporcionan al cliente

al realizar la venta, la segunda una característica técnica que son los sistemas

tangibles o intangibles que se utilizan en la producción del servicio y la tercera es

una característica de competencia que se producen por la combinación de las

primeras dos características y son las habilidades individuales del proveedor.

Romero (2014) da una definición del sector servicios que puede englobar la idea

principal de diferentes definiciones que sustancialmente hacen alusión a lo mismo,

para él (…) son todas aquellas actividades que no se encontraban en el sector

primario ni secundario, menciona que se les considera como actividades residuales

que no se pueden encasillar en los otros dos sectores.

A manera de ejercicio y procesando la información, se puede definir a los

servicios como todas aquellas actividades económicas que no se encuentran

plenamente en el sector primario o secundario, ya sea para para los hogares o las

empresas, y tienen la peculiaridad de no materializarse en un objeto, tampoco se

pueden ver antes de consumirlos, se producen y se consumen al momento sin la

posibilidad de almacenarlos.

Cada definición mencionada comparte bastantes similitudes, ya que la mayoría

fueron escritas y expuestas en años cercanos, una desventaja que presentan, es

que la mayoría de las definiciones carecen de un análisis más amplio, en el cual

únicamente se mencionan las características principales sin explicar más. Por este

motivo se propone explicar sus características, además de clasificarlos por distintos
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tipos de servicios, aun así, la tarea no es sencilla atendiendo a la idea de que un

servicio se modifica constantemente a través del tiempo.

En una primera aproximación para definir los servicios por diferentes autores, así

como dar una definición propia, surge con la idea de poner en contexto a que hace

referencia cuando se habla del sector y la forma en que lo abordan, no se espera

obtener grandes conclusiones, más bien es la primera aproximación para el futuro

desarrollo del tema.

1.1.2 Características de los servicios

Con el éxito del modelo de producción flexible, las características que

indudablemente definían a los servicios sufrieron modificaciones (Coll-Hurtado y

Ordóñez, 2006), este cambio también se ha visto acompañado por la creciente

participación de los servicios en las transacciones mundiales, el comercio de

servicios crece más rápido que el comercio de bienes desde 1990 (Konan y Maskus,

2006).

A partir de este cambio se puede hacer una clasificación que incluya las

características de los servicios tradicionales como lo son: el comercio al por menor,

servicios de salud, de esparcimiento, culturales y deportivos, así como los servicios

que facilitan el proceso productivo como: el comercio al por mayor, los servicios

financieros, corporativos, profesionales, científicos y técnicos.

Por lo que se refiere a las características de los servicios, autores como Chávez

(1995), Clairmonte y Cavanagh (1986), Fernandes (2009) y Romero (2014),

coinciden con algunos patrones y pretendemos hacer una lista de ella.

1. Heterogéneo. Esta característica se refiere al diverso conjunto de actividades

económicas que conforman al sector (Romero, 2014), así como se considera

dentro del sector a un servicio de taxi o peluquería también a un servicio

financiero o jurídico.
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2. Intangibles. Por lo general no se materializan en ningún bien, la mayoría de

los servicios se producen y se consumen en el momento por ejemplo una

consulta médica o un concierto, aquí surge una diferencia entre los tipos de

servicios, actualmente la implementación de tecnología hace posible

almacenar los servicios como un informe escrito, bases de datos e incluso

servicios más tradicionales, con lo cual la condición de que no se pueden ver

antes de ser comprados no puede generalizarse (Defever, 2012).

3. No comerciabilidad. Son de difícil almacenamiento ya que se necesitan

producirlos cuando se consumen.

4. Existe la necesidad que de las actividades de los servicios se encuentren

ubicadas cerca de la población, ya que la mayoría de los servicios necesita

una relación directa entre el productor y el consumidor.

5. Supremacía de empresas pequeñas y medianas que brindan los servicios.

Caso contrario con las empresas con vocación industria en donde

predominan las grandes empresas.

6. Se da una alta utilización de empleo de las mujeres y en mayor medida el

empleo de tiempo parcial.

7. El sector servicios emplea a un número superior a la media de personal

altamente calificado en las bibliotecas científicas y universidades, editoriales,

hospitales, oficinas de prensa, estudios de arquitectura, etc. (Fernandes,

2009).

No es fácil combinar las diferentes características en una sola lista. Se puede

decir que hay características generales que pueden incluir tanto a los servicios más

tradicionales y los enfocados en el proceso productivo. Sin embargo, se puede

apreciar características que contradicen al mismo sector como la escasa intensidad

de capital o su productividad que varían dependiendo el servicio. Lo que se requiere

es una tipología para poder clasificar de manera más específica, capaz de presentar

los diferentes aspectos a tener en cuenta de manera más ordenada.
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1.1.3 Una tipología de los servicios

En este apartado se expone la forma como se clasifican los servicios, varios autores

coinciden en que no es tarea fácil por la diversidad de las actividades y que depende

mucho del punto de vista del investigador. Existen varias propuestas, las cuales son

parecidas entre sí, el criterio para considerar una tipología es el poder explicativo y

la forma en que hace la clasificación cada autor.

Sin embargo, Muñoz (2007) señala que existen inconvenientes para dar una

clasificación precisa de los servicios entre los cuales destacan:

1. La definición y la clasificación de las actividades de servicios varían

considerablemente entre los países, lo que dificulta las comparaciones entre

éstos.

2. El exceso de agregación estadística a nivel sectorial, es un problema que en

demasiados países limitan la investigación.

3. Los problemas de sub-registro, principalmente del sector informal, al no

contar con todas las actividades económicas, se crea un vacío en la

información, la cual no se contabiliza para las clasificaciones

4. La inadecuación de las series de tiempo para países en desarrollo dificulta el

análisis, en este caso se buscan variables aproximadas o se descarta

completamente el modelo.

Miozzo y Soete (2001) hacen una tipología de los servicios bastante interesante.

En ella se pueden observar servicios a empresas, innovaciones tecnológicas,

principalmente refleja la relación entre el industrial manufacturero y el de los

servicios, esta tipología o como aquí lo llaman taxonomía, consta de tres grupos,

los cuales se presentan a continuación:

Sectores dominados por los proveedores

Las empresas dominadas por los proveedores son principalmente los servicios

personales (restaurantes y hoteles, lavandería, servicios de reparación, barbero y
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servicios de belleza) y en los servicios públicos y sociales (educación, salud y

administración pública).

Sectores basados en redes físicas y redes de la información

Está formado por dos sectores que comprenden lo que puede llamarse redes

físicas de escala intensiva y "redes de información" de las empresas.

El primero de ellos implica procesos de desarrollo estrechamente relacionados

con la aplicación de la información y tecnología de la comunicación, el principal

motivo que menciona es para reducir costos. Entre las que destaca el transporte,

almacenamiento, así como el comercio al por mayor y distribución.

El segundo incluye las empresas que dependen de las redes de información

(finanzas, seguros y comunicaciones). Menciona que, mientras que las

innovaciones tecnológicas pueden también originarse en las empresas

manufactureras, la naturaleza de estas innovaciones será determinada en gran

medida por el uso del servicio (Miozzo y Soete, 2001). Dichos proveedores

proporcionan a sus clientes un servicio de conocimiento especializado y experiencia

como resultado de un equipo de diseño y construcción para una variedad de

usuarios.

Sectores basados en criterios científicos y proveedores especializados

Se encuentran principalmente en sectores manufactureros como la farmacéutica

y la electrónica. En las últimas décadas han crecido en número cada vez mayor de

servicios a las empresas directamente relacionadas con la I + D, el software y

aplicación de tecnologías de la información. Se puede hacer una diferencia con los

sectores tradicionales en donde se asumía que las empresas son generalmente

pequeñas y la existencia de I+D es prácticamente nulo, en este caso la ventaja la

obtenían del diseño estético y la publicidad.

Castellacci (2010) sostiene que las industrias de servicios difieren en términos

de dos dimensiones principales:
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1. La función que desempeñan en el sistema económico como proveedores de

los bienes, servicios para el resto de la economía.

2. Su capacidad innovadora con lo cual identifica cuatro grupos distintos de las

industrias de servicios: servicios avanzados de proveedores de conocimiento

(AKP-S), servicios personales (PGS-S), los servicios de infraestructura de

red (SIS-N) y los servicios de infraestructura física (SIS-P).

Castellacci también plantea una tipología en donde engloba características

importantes de las empresas de servicios, divide a los servicios en 4 grandes

grupos:

Servicios de proveedores de conocimientos avanzados (AKP-S)

Estas industrias se caracterizan por un tamaño de la empresa inferior a la media

y una capacidad de innovación por encima del promedio. Su principal característica

es que son las que tienen mayor posibilidad de internacionalizarse.

Servicios personales (PGS-S)

Las empresas son en promedio las menos innovadoras, y tienen una propensión

casi nula a la internacionalización. Los principales sectores que destacan son el

comercio minorista y hoteles y restaurantes, comercio, y actividades que no

demandan constantes innovaciones para su funcionamiento.

Servicios de infraestructura de red (SIS-N)

Son en promedio más innovadoras que la media, pero no se comparan con los

servicios de conocimiento avanzado. Se encuentran principalmente en las

telecomunicaciones y los servicios financiaros, estas empresas tienen una alta

demanda a nivel internacional.

Servicios de infraestructura física (SIS-P)

Al igual que el grupo anterior, las empresas de este sector son frecuentemente

parte de un mismo grupo. Sin embargo, son menos innovadoras, aunque estas

empresas muestran una actuación internacional por el gran auge que tienen las

telecomunicaciones.
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Se puede concluir que los servicios personales, en algunos casos llamados de

consumo final, y más recurrentemente como tradicionales, por su propia naturaleza,

tienen una baja propensión a la internacionalización, ya que en su mayoría ofrecen

servicios para los consumidores finales en el mercado nacional. Además, su

capacidad de innovación y la competitividad son limitadas.

Por el contrario, los proveedores de conocimientos avanzados tienen

características que hace que sea natural la búsqueda de oportunidades en los

mercados extranjeros. En resumen, las empresas de estos cuatro grupos difieren

en términos de sus patrones y estrategias, ya que estas industrias de servicios

pueden asumir distintas funciones en el sistema económico (Amable y Palombarini,

1998).

Debido a la diversidad de este sector, es complicado establecer criterios

generales para las distintas clases de servicios, lo que se ha hecho es mostrar

avances y puntos de vista que se han realizado para agruparlos con determinadas

características comunes para un mejor entendimiento, esto es un avance importante

para poder comprender y estudiar mejor a los servicios.

Una idea importante a mencionar es que las transformaciones de este sector en

los últimos años se han debido al impacto del conocimiento como nueva fuerza

productiva, la cual coexiste con un sector terciario más tradicional, que no utiliza el

conocimiento como herramienta fundamental para cambiar la forma en que ofrece

y producen los bienes.

1.2 El conocimiento y la innovación, el nuevo papel de los servicios

Recientemente problemáticas que parecían ser exclusivas de la industria como las

economías de escala, son abordadas para el caso de los servicios (Fernandes,

2009), la relevancia de los servicios ha crecido gracias a su aportación al PIB, y en

particular por temas como su relación con el comercio internacional, la innovación

en el sector y la deslocalización de las actividades terciarias, son temas que se

empiezan a desarrollar y están creciendo rápidamente.
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La idea central es que actualmente la función fundamental de diversos servicios

se realiza con relación al crecimiento económico general, esto es, aumentan el valor

de los productos de la manufactura, mediante la creación de nuevos mecanismos

en la producción, de mejoras en el transporte, con la consecuencia positiva de crear

las condiciones para la formación nuevos mercados regionales y mundiales. Por lo

tanto, la idea de que los servicios es un sector donde no se realizan innovaciones y

que es el menos internacionalizado queda obsoleta y, como se trató de explicar en

la sección anterior, se debe tener un mejor criterio en las actividades que si se

pueden incluir en una concepción tradicional.

Fernandes (2009) explica que un sector de servicios eficiente tiene

consecuencias positivas indirectas a través de la eficiencia de los otros dos sectores

de la economía, al dar servicios de alta calidad, como en el transporte,

telecomunicaciones, servicios de consultorías que afectan los costos de producción

a la baja. Además de lo anterior, debe agregarse que se generan condiciones de

competitividad, estandarización y creación de nuevos servicios enfocado a las

empresas.

Siguiendo esta línea Eswaran (2002) señala que la expansión de los servicios

beneficia al sector industrial de cuatro maneras:

1. Permite una mayor especialización y división del trabajo.

2. Reduce los costos de estos servicios a la producción industrial, con las

consecuencias positivas como operar una planta de manera más eficiente y

el proceso de subcontratación que se tienen para recudir los costos.

3. Al reducir los costos las empresas son más eficientes.

4. Permite la especialización.

Se pueden identificar algunos sectores como la construcción, transporte,

servicios bancarios y software que constantemente optimizan su relación con la

industria, no solamente complementando el desempeño del sector manufacturero,

también promueven toda una ola de innovaciones que causa su expansión. Este

fenómeno se dio en el marco de un cambio estructural de una economía basada en

la tecnología creada por la producción industrial a una sociedad de servicios que
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considera el conocimiento como un recurso central y se refleja en un cambio de los

procesos de innovación (Navas, 2005).

1.2.1 Diferencias del sector servicios y el sector industrial

Antes de avanzar en el capítulo, es conveniente explicar algunas características que

diferencian el sector servicios del sector industrial, aunque hay demasiados puntos

de vista Fernandes (2009: 610) aporta y coincide con estas 4 características:

En primer lugar, a pesar de que las empresas de servicios tienen una propensión

a exportar menor que las empresas manufactureras, las exportaciones de servicios

están menos dominadas por las grandes empresas y tienden a ser más intensivas

en conocimientos que las exportaciones manufactureras.

En segundo lugar, las empresas de servicios parecen ser tan innovadoras como

las empresas manufactureras, en términos de uso de tecnológica e innovaciones, a

pesar de que las innovaciones de servicios más a menudo toman una forma “no

tecnológica”.

En tercer lugar, las empresas que exportan servicios (como en la industria)

tienden a ser más innovadoras que las no exportadoras, con una brecha más amplia

de innovaciones y cercanas a la frontera tecnológica global. Esto sugiere que la

creciente fe en los servicios como fuente de comercio y dinamismo innovador no

puede estar fuera de lugar.

Por último, la deslocalización de las empresas de servicios es un punto clave

que diferencia a los sectores, tradicionalmente se usó como punto de partida para

las comparaciones, en la industria parece haber sido un proceso que se ha llevado

de forma gradual. Muñoz (2007) menciona que en un primer momento se produce

la internacionalización de las empresas manufactureras a través de la inversión

extranjera directa (IED), y más tarde muchas de ellas deshacen sus posiciones

como inversoras para situarse en otros países en la búsqueda de mayores ventajas

competitivas.

En el caso de los servicios:
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El proceso de deslocalización es casi de manera simultánea que el proceso de

internacionalización, de manera que en los últimos años una características de los

servicios que tradicionalmente se les atribuía como no comerciables, que limitaba el

proceso de internacionalización el cual venia apoyado por la necesidad de ofrecer

el servicio en el mismo lugar y en el mismo momento donde se consume sufrió

modificaciones por las aparición de mejores tecnológicas y también por el

surgimiento de nuevos servicios que ha permitido que muchas de estas actividades

puedan ser producidas en un lugar y consumidas en otro (Muñoz, 2007:62).

Se puede identificar un crecimiento importante en los servicios intensivos en

conocimiento (SIC), que han empezado a ganar terreno e importancia como una de

las principales categorías de la actividad económica (Defever, 2012). La caída de

los costos del comercio y la comunicación han sido un componente importante del

proceso de globalización en curso.

1.2.2 Innovación en el sector servicios

Los cambios en el conocimiento y la tecnología desempeñan un papel importante

en la estructura económica, este fenómeno de innovación ha estado en el centro de

la discusión debido al importante papel que desempeña las empresas de servicios

en el desarrollo económico. La acumulación de conocimientos en los productores y

compradores cambia continuamente la forma de las transacciones y desarrolla las

nuevas condiciones de organización y producción de las empresas.

Una idea generalizada es que el progreso económico se asocia ampliamente con

el aumento de la producción y la complejidad de las innovaciones en las economías.

Un factor que impulsó al sector servicios fue el papel del conocimiento y el progreso

tecnológico, este factor fue determinante en la evolución de los servicios. (Savona

y Evangelista, 2003).

Al respecto, varios autores señalan la creación de diversos términos para

referirse a esta nueva etapa histórica como son: “economía post-fordista”,

“economía flexible”, “economía del conocimiento”, “economía postindustrial”,

“capitalismo flexible”, etc. (Therrien y Chamberlin ,2011).
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Antes de que las innovaciones empezaran a difundirse y tomar fuerza dentro del

proceso de producción, la principal preocupación del crecimiento de los servicios

fue la intangibilidad de la producción y la ausencia de intensidad de capital, que se

consideraban responsables de la brecha de productividad entre la manufactura y

los servicios, que provocó una ola de literatura que centró su atención en temas

como la desindustrialización (Fernández y Palazuelos, 2012).

Una primera definición de innovación es dada por Forsman (2011), quien la ha

definido como la generación e implementación de procesos nuevos o mejorados de

servicios, métodos de producción o acciones individuales destinadas a aumentar la

competitividad de una empresa.

Amable y Palombarini (1998) define la capacidad de innovación como una

mejora prolongada de las capacidades y recursos que una empresa posee con el

fin de explorar y explotar las oportunidades para el desarrollo de nuevos productos

para satisfacer las necesidades del mercado.

Es importante mencionar que también la innovación en los servicios implica a

menudo las actividades “informales” de I+D, como los procesos de experimentación,

el aprendizaje que se adquiere cada día y las adaptaciones de tecnologías. Los

principales beneficios (Miozzo y Miles, 2003) son las continuas mejoras en los

servicios, el acceso a nuevos mercados y la reducción de los costos de producción,

a pesar de comercializar bienes intangibles, ya que es posible exportar la

información y el conocimiento.

Con el objetivo de identificar las características que influyen en la formación de

las innovaciones y el proceso de innovación, Hipp y Grupp (2005) encontraron que

a pesar de ser bastantes se pueden puntualizar algunas de estas características,

las cuales siempre están en contacto con las innovaciones:

1. El factor humano. En este caso el concepto de innovación es separado

de las innovaciones técnicas. La contribución a la que hace referencia es
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organizacional y está enfocada a las habilidades personales, como la

experiencia con el cliente.

2. Intangibilidad. Las tecnologías de la información son de vital importancia

en el proceso de innovación; éstas se orientan al procesamiento de datos

y de información, en la mayoría de los casos la mejora no se puede ver

tan fácilmente porque son intangibles, lo que dificulta el proceso de

estandarización.

3. La integración de los clientes. Una característica fundamental de los

servicios es su estrecha relación que tienen con el cliente; en la gran

mayoría de los casos necesitan su integración para poder realizar el

servicio, lo que se puede ver como un factor de éxito o fracaso

dependiendo la forma en que vaya cambiando este proceso. La

integración del cliente se basa en la producción y consumo simultaneo

como, por ejemplo, un concierto de música, una consulta médica, aunque

ya hay actividades que pueden romper este método y se pueden fabricar

servicios y almacenarlos para su futura venta.

4. Estructura del sector servicios. Una idea ampliamente difundida y

aceptada es que la mayoría de las empresas que conforman el sector son

pequeñas, lo que suponía un problema para la innovación. Actualmente

hay grandes empresas bastante innovadoras, que toman el papel de

líderes.

La fuente principal para el cambio tecnológico, es la demanda de una invención

en lugar de un cambio en la investigación científica o un vínculo más estrecho entre

el científico y el artesano, inducida por las ganas de ganancia y acceder a un nuevo

conocimiento a bajo costo. La demanda es impulsada en primer lugar por la utilidad

de la invención, la invención requerida para bajar los costos abre el camino a una

revolución científica y tecnológica (Savona y Evangelista, 2003).
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1.2.3 Formas de innovación

Una tipología comúnmente analizada es la distinción entre las innovaciones de

producto y proceso. La innovación de producto refleja los cambios en los productos

o servicios finales y la innovación de procesos representa cambios en la forma que

una empresa produce productos y servicios (Toivonen y Touminen, 2009), según el

cual los objetivos de las innovaciones de producto y proceso son diferentes.

Argumentan que las innovaciones de productos se asocian generalmente con la

creación de nuevos mercados, mientras que las innovaciones de proceso son

introducidas para reducir costes o aumentar la flexibilidad de los procesos de

producción

Esto nos lleva a distinguir entre innovaciones incrementales y radicales.

Empresas de desarrollo de innovaciones incrementales a menudo persiguen para

mejorar los procesos, hacen que las operaciones sean más eficaces, mejorar la

calidad y disminuir los costos (Therrien y Chamberlin, 2001). En otras palabras, las

innovaciones radicales son completamente nuevas ofertas caracterizadas por el

avance de una tecnología o un proceso conducente a nuevos productos, procesos

y servicios.

1.2.4 Economías basadas en el conocimiento

Las empresas se centran en la competencia, lo que conduce a la especialización,

nuevas estructuras, y una utilización cada vez mayor de tecnologías de la

información. Como resultado, más compañías utilizan el conocimiento externo y

aumentan los proveedores de servicios intensivos en conocimiento. Estas

empresas, desempeñan un papel central en los procesos y las redes de innovación.

(Hipp y Grupp, 2005)

Esta tendencia hacia una economía intensiva en conocimiento apoyada

principalmente en estructuras de capital humano y servicios empresariales, son los

nuevos agentes del conocimiento, sin embargo, las actividades de innovación

difieren sustancialmente de las del sector industrial. Esto es válido para el tipo de
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productos de nuevo desarrollo (incremento frente radical, producto frente al

proceso), el carácter de los servicios (orientación a procesos, intangibilidad), la

integración de clientes y los procesos de provisión respectivos, así como para los

aspectos organizativos y la coordinación de actividades para el desarrollo de nuevos

servicios.

En lo que respecta a la tipología de los servicios Hipp y Grupp (2005) presentan

un enfoque diferente, el cual se basa en las innovaciones de las empresas de

servicios. Estos dos puntos se desarrollan, a menara de resumen a continuación:

1. Intensidad de conocimiento

Estas empresas tienen relación con las universidades y otros centros de

investigación como fuentes de conocimiento externo. Una característica es su base

científica, entre las cuales se encuentran las empresas de servicios empresariales

intensivos en conocimiento (SEIC).

2. Base de red

Aquí se incluyen los bancos, compañías de seguros y telecomunicaciones

principalmente. La característica principal es que se basan sustancialmente en las

redes de información y comunicación.

1.2.5 Los servicios a empresas intensivos en conocimiento (SEIC)

Una idea generalizada es que la mayoría de las ramas de servicios destacan por su

capacidad como generadora de empleo, pero a su vez registran débiles

aportaciones a la productividad. Desde este punto de vista, el empleo se concentra

en las actividades que tienen un crecimiento con menor dinamismo, esto es una

explicación de la “paradoja de Baumol” (Fernández y Palazuelos, 2012). Lo anterior

quiere decir que el crecimiento del sector servicios contribuye al lento crecimiento

de la productividad del sector y en consecuencia, al lento crecimiento de la

economía en general.
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La intención de poner este primer párrafo fue solo para contrastar y presentar a

los servicios a empresas intensivos en conocimiento (SEIC). Éstos incorporan

nueva tecnología, información, conocimiento y especialización (Romero, 2014). Los

SEIC son un conjunto de actividades de servicios de naturaleza intermedia, esto es,

se proporcionan a las empresas de cualquier sector económico, ya que son

empresas que trabajan para otras empresas, lo que comúnmente se llama

subcontratación.

Romero (2014, p.24) cita a Muller y Zenker (2001) quien indica que “se puede

definir como empresas de asesoría en un amplio sentido, y más generalmente los

SEIC se pueden definir como la actuación de empresas, principalmente para otras

empresas”.

Toivonen y Touminen (2009) señalan que algunos servicios a la empresa

intensiva en conocimiento: como la consultoría administrativa, redes de computo,

software, consultoría de I+D, también se pueden mencionar el procesamiento de

datos y servicios de telecomunicaciones. Todavía hay poco consenso sobre los

límites precisos de los servicios que incluya a los SEIC.

Se pueden identificar 3 características fundamentales:

1. Se basan en el conocimiento profesional, por lo general medido en

términos de calificación laboral y la calidad del capital humano.

2. Su materia prima para brindar el servicio es el uso del conocimiento.

3. Sus clientes son frecuentemente empresas y organizaciones en lugar de

los consumidores finales.

1.2.6 Proceso de deslocalización de los servicios

Un aspecto notable de la creciente importancia del sector servicios se refiere a los

patrones de deslocalización e internacionalización. La rápida difusión de las

tecnologías de información y comunicación (TIC) y el fuerte crecimiento tecnológico

ha llevado a la prestación de nuevos bienes y servicios en todos los sectores de la
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economía, lo que ha aumentado las posibilidades de comercializar los servicios de

manera global, que también se puede ver como un proceso de deslocalización

(Muñoz, 2007).

Vale la pena decir que, a pesar de que constituye el sector más grande y

dinámico, aun es escaso el material analítico dedicado a examinar el papel del

proceso de deslocalización (offshoring) que está surgiendo y del cual todavía se

desconocen los patrones más importantes (Muñoz, 2007).

Históricamente la manera en que se internacionaliza cualquier mercancía ha

cambiado considerablemente en el tiempo en el sistema capitalista. Cuando las

empresas transnacionales empezaron a exportar capital, bienes y servicios, se

marca una etapa en la evolución del capitalismo (Clairmonte y Cavanagh, 1986),

convirtiendo a estas empresas en los principales vínculos para la salida de

mercancías.

La deslocalización se puede definir como aquel proceso por el cual una empresa

situada en un lugar toma la decisión de abandonar su actividad parcial o totalmente

para situarla en otro (Muñoz, 2007). Una forma de deslocalización es el comercio

internacional. Los motivos por los cuales se reubica una empresa pueden ser

variados, generalmente se sienten atraídos por lugares densamente poblados y con

niveles de salarios altos (Kronenberg, 2013). Autores como Fernández y Palazuelos

(2012) y, Nefussi y Schwellnus (2010) coinciden que las decisiones de

deslocalización de las empresas son dependientes del sector, y un patrón que

recalcan es que las empresas intensivas en conocimiento difieren notablemente de

los sectores menos intensivos en conocimiento (en donde predomina la baja

tecnología y fabricación media baja). Estos últimos tienen una menor o casi nula

probabilidad de salir de su actual ubicación.

En la literatura se identifican varias maneras a través de las cuales el comercio

desencadena el crecimiento económico. En primer lugar, el comercio aumenta el

crecimiento de la productividad: justamente, uno de los motivos de la

deslocalización es la búsqueda de economías de escala, también aumenta la

competencia y como menciona (Karam y Zaki, 2015), también aumenta más rápido
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la tasa de acumulación de capital, el progreso técnico, la adquisición de

conocimientos y la innovación, quienes tienen un efecto positivo en la productividad.

En segundo lugar, su impacto en el transporte, comunicación y distribución en el

crecimiento a través de los efectos sobre los costos del comercio. Esto demuestra

que la infraestructura es un determinante significativo de los niveles de exportación

y la probabilidad de exportar (Kronenberg, 2013).

Si bien es cierto que los servicios dejaron de ser puramente tradicionales, los

cuales parecerían solo satisfacer a la demanda final y los servicios que ya utilizaban

las innovaciones y la tecnología, eran muy pocos y limitados, es buen momento

para reconocer que los servicios han cambiado e incluso los tradicionales se están

reinventando, parece ser que las esperanzas puestas en este sector no son en vano

y que cada vez se relacionan más con la industria, haciéndola más eficiente por lo

que queda claro que, al menos a nivel internacional, involucrar a los servicios en los

procesos productivos ha favorecido al sector industrial.

1.3 Teorías de la localización

En este apartado nos proponemos a exponer una revisión de la evolución de la

economía regional en las últimas dos décadas, la atención se centra en la evolución

de las teorías de la localización. Se pretende demostrar que el estudio de la teoría

de la localización ha tenido éxito en el esclarecimiento de diversas características

del comportamiento de las economías.

Una de las principales preocupaciones de la teoría de la localización ha sido

explicar los motivos o razones por las que una empresa decide moverse y ubicarse

en un lugar determinado, y también la mayoría de los modelos se centran en

estudiar el comportamiento. Thünen (1826), Weber (1909), Christaller (1933) y

Krugman (1991), han sido quienes explicaron este fenómeno, formulando modelos

que presentan limitaciones, pero sobre todo explicaciones que en su momento

tuvieron mucho poder explicativo, actualmente todavía son motivo de análisis que

posteriores teorías han mejorado y adaptado nuevos elementos a la explicación

(Derudder y Witlox, 2004).
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Como bien resume Becerra (2013), a lo largo de la historia del hombre han

existido relaciones de comercio e intercambio entre los individuos, los cuales han

girado en torno a la producción de bienes y servicios para su beneficio propio y el

de los demás. En este proceso de relaciones de comercio, los individuos han tenido

que reunirse y agruparse primeramente en pequeños grupos, que después se

convirtieron en villas y pueblos. Este proceso hizo posible obtener una mayor

variedad y cantidad de bienes sin la necesidad de hacer largos desplazamientos.

1.3.1 El modelo de Von Thünen

Von Thünen es reconocido como el “padre de las teorías de la localización”, su

teoría significo el nacimiento de la economía espacial, partió de observaciones

empíricas en su análisis y fue el primero en no dar solo interpretaciones teóricas,

donde la influencia de la distancia, los costos de transporte y la ubicación de las

actividades económicas influyen en los precios de mercado, su modelo se centró en

la localización de actividades agrícolas.

Su aporte fue demostrar que la distancia y el costo de transporte determinaban

la localización de las actividades económicas llevando a la formación de zonas

económicas alrededor de una cuidad en un espacio homogéneo (Becerra, 2013).

Los cultivos más cercanos a la cuidad, tienen menores costos de transporte, pero

pagan más en renta por la ubicación, las tierras más alejadas del centro tienen

menores costos de renta, pero mayores costos de transporte, lo que lleva a una

estructura monocéntrica en donde existen diferentes precios por la renta del suelo

(rentas) y en costos de transporte.

Siguiendo con la explicación, las diferencias en el costo de la producción de los

productos agrícolas provienen de la utilización de diferentes tipos de tierras y de

diferentes localizaciones. Los agricultores que se localicen en el centro, o muy

cercano al centro, obtendrán los menores costos de transporte, también alta

productividad, pero elevadas rentas, mientras se vaya alejando del centro,

disminuye la renta, la productividad de la tierra, pero aumentando los costos de

transporte. Es por ello que los productores racionales intensificarán la producción
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de productos difíciles de producir cerca del mercado y utilizarán la tierra de los

límites para otros cultivos o usos.

La propuesta con respecto a la localización de la actividad económica, señala

que los productos con mayor uso de trabajo y capital, y con un precio alto explicado

por su mayor volumen, se ubicarán muy cerca del centro comercial; mientras que

los productos menos intensivos en trabajo y capital, cuyo precio es menor debido a

su peso ligero, se ubicarán en los límites de la superficie, lejos del mercado central.

En síntesis, el modelo de Von Thünen considera únicamente los costos de

transporte como determinantes de la localización de un productor, señalando a su

vez que dichos costos dependían tanto de la distancia entre el mercado de consumo

y el lugar de producción, como del volumen de la producción. De esta manera, llega

a la conclusión que cerca del mercado se localizarán aquellas actividades con

mayor uso de trabajo y capital y con un precio alto, a causa de su gran volumen;

mientras que los de menor volumen se localizarán en los límites de la superficie.

1.3.2 Los modelos no competitivos de la localización industrial

El trabajo de Thünen (1826) se desarrolló en el comienzo de la revolución industrial

en Alemania, en consecuencia, su atención se centró de forma natural en la

actividad agrícola, pero hay mencionar que la importancia económica de la industria

manufacturera aumento de forma constante durante la segunda mitad del siglo

diecinueve.

Marshall (1890) realizó sus estudios en torno a la aglomeración industrial, en

donde examinó las razones de la concentración de industrias especializadas en

determinados lugares. Las externalidades son cruciales en la formación de

aglomeraciones, cuando una industria ha elegido un lugar, es probable que se

quede allí mucho tiempo: ya que son grandes las ventajas que las industrias de la

misma rama buscaran decidirán ubicarse entre sí (Fujita, 2010).

El concepto de “externalidades marshallianas” se ha utilizado bastante en la

economía y la literatura de la ciencia regional, que tiene su importancia a la hora de
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explicar la localización de las actividades económicas, como menciona Fujita (2010)

capta la idea de que la aglomeración es el resultado de un “efecto bola de nieve”,

en el que un creciente número de industrias quieren estar próximas para

beneficiarse de una mayor diversidad de actividades y de un mayor grado de

especialización.

Weber (1909) desarrollo una teoría de la localización industrial, donde plantea

que la distancia para acceder al mercado y a los recursos naturales en un espacio

isotrópico1, es el factor primordial que determina la localización industrial. Este

desarrollo influyo en gran medida a las posteriores teorías de la localización en la

ciencia regional. Para él, la industria busca localizarse donde se minimicen los

costos de transporte, teniendo en cuenta la cercanía del mercado y los factores de

producción (Becerra, 2013).

1.3.3 La teoría del lugar central

La teoría de los lugares centrales se caracteriza por estudiar la distribución espacial

de las ciudades o lugares centrales (Cuadrado y Maroto, 2010), pertenece a la

corriente neoclásica e intenta explicar la distribución, tamaño y dinámica de las

ciudades de la cual se deriva una explicación de la localización de las actividades

económicas, en particular habla del  surgimiento de jerarquías de ciudades de

diferentes tamaños, las cuales se producen por la interacción de estas mismas

jerarquías, en esta teoría la centralidad se refiera menos a la localización geográfica

y más en su función de centro para ejercer un papel central.

Esta teoría parte de la idea de un lugar central que es capaz de ofrecer distintos

tipos de servicios, en los que hay servicios básicos o de orden más bajo y servicios

especializados o de orden más alto, que se convierte en un centro de intercambio

que abastece a la población y a sus alrededores rurales lo que denomina región

complementaria.

1 Un plano isotrópico quiere decir que tiene propiedades idénticas en todas direcciones, es completamente
plana y homogénea.
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La importancia de un lugar central está en función del tamaño del lugar y estos

están a su vez determinados por la dimensión espacial del área y no tanto por el

número de habitantes que se encuentren en el lugar (Christaller, 1933). Esta su vez

sirve como centro económico, no como centro residencial.

Según Christaller (1933), los bienes y servicios centrales son aquellos que son

ofrecidos y producidos en forma centralizada, otros pueden ser ofrecidos en forma

centralizada, pero su producción no lo es, por lo que se dice que su ofrecimiento es

central; mientras que hay otros que no son ofrecidos en forma centralizada, pero si

son producidos de forma central, por los cuales se dice que son centrales en su

producción.

Supone que los productores de bienes y servicios toman sus decisiones de

localización en un plano isotrópico; en el que una población con igual nivel de poder

de compra está uniformemente distribuida; y que todos los insumos están

disponibles en todas las localizaciones al mismo precio (insumos ubicuos). Las

empresas deberán encontrar un nicho de mercado disponible para ofrecer su

producto o servicio (Derudder y Kotwal, 2002)

El tamaño de este mercado debe estar determinado por ciertos factores:

1. El volumen de la demanda. Debe haber un mínimo de consumidores

potenciales, de los cuales suficientes de ellos desearán obtener el

producto, a intervalos frecuentes. En lugares donde la densidad de la

población es muy baja, las áreas de mercado necesitarán ser más

extensivas que en lugares donde la densidad (y quizás el ingreso) de la

población es alta.

2. Cada firma debe tomar ventajas de las economías de escala en el

proceso de producción.

3. Los costos de transporte comprenden los costos de entrega para el

vendedor y los costos de trasladarse al lugar de consumo para el

comprador. Para cualquier producto, habrá una distancia máxima que un

individuo estará dispuesto a recorrer para obtenerlo.
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Las teorías convencionales sobre la localización de las actividades productivas

se han centrado en el estudio de las actividades industriales y muy poco en el caso

de los servicios.

1.3.4 Nueva geografía económica

La nueva geografía económica representa el desarrollo más reciente y de mayor

éxito de la teoría de la localización moderna (Fujita, 2010). Desde principios de 1990

el trabajo de Krugman ha producido un resurgimiento de los trabajos teóricos y

empíricos sobre los aspectos espaciales de la economía.

Se centra en explicar el surgimiento de una estructura de centro-periferia a

escala mundial o en el ámbito internacional, lo que lo distingue de otras teorías es

un enfoque de equilibrio general para modelar fuerzas de aglomeraciones

endógenas que se genera a través de los rendimientos crecientes a escala, los

costos de transporte, y el movimiento de los factores de producción (Fujita, 2010).
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Capítulo 2. Análisis de la
estructura del sector
terciario en México
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Las actividades de servicios siempre han estado presentes en las ciudades, son

fundamentales para su creación y funcionamiento, en casi toda la historia de éstas

han surgido: los médicos, comerciantes, soldados, los oficios, la administración del

Estado y actividades financieras, actividades típicamente de servicios (Garza y

Sobrino, 2009).

Tradicionalmente, los estudios sobre la base económica de las ciudades y la

localización de las actividades económicas se han orientado más al sector industrial

y poco se ha estudiado el sector terciario, por lo que su análisis es aún limitado

(Ibáñez, 2002).

El proceso moderno de terciarización que parecía ser exclusivo de las

economías más desarrollas, se generalizó en la mayoría de los países, con efectos

diferentes, pero con una característica principal en común: ha generado un proceso

de concentración de las actividades económicas (Coll-Hurtado, 2006). Las cuales

tienden a especializarse en el sector servicios (actividades comerciales, financieras,

profesionales etc.), lo que a su vez crea nuevos mercados de trabajo, modifica la

estructura urbana y la distribución de la población.

En México, la terciarización de la economía está en su mayoría ligada a un

proceso de externalización de servicios, a la caída participativa del sector primario

y también a la desaceleración de las actividades industriales. Al mismo tiempo, se

concentra el comercio y los servicio en las grandes ciudades y principalmente en

las zonas metropolitanas (ZM).

El objetivo del capítulo es analizar la estructura, dinámica y localización del

sector servicios de los municipios de México, los cuales presentan patrones de

especialización en el comercio y algunos servicios, considerándolos como la base

del desarrollo económico. Por tal motivo, se analiza su dinámica mediante el estudio

del Producto Interno Bruto (PIB) y la información censal consultada para los años

1999, 2004, 2009 y 2014.

El trabajo pretende responder a tres cuestiones: ¿Cuáles son las ciudades en

México qué tienen una mayor especialización en el sector servicios? ¿Cuál ha sido
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la evolución del sector servicios en el periodo analizado? ¿Cuáles son los trazos

básicos de la localización de las actividades terciarias en México?

2.1 El desarrollo regional mexicano

En los años ochenta, la economía mexicana se insertó en la economía global, con

efectos diferentes para cada una de las regiones y sectores económicos del país.

Con la apertura económica que venía precedida por el modelo de sustitución de

importaciones caracterizado por impulsar el crecimiento económico interno, se

cambia el rumbo a una economía destinada totalmente hacia el exterior,

sustituyendo en gran medida al sector industrial como motor de la economía

(Vázquez, 2010).

Con el paso del tiempo, el nuevo modelo produjo cambios en la estructura de la

economía mexicana, dejando en el olvido altas tasas de crecimiento que en décadas

anteriores se tuvieron. Se puede observar que el cambio se ha traducido en

menores tasas de crecimiento y caídas más pronunciadas de la economía

especialmente en épocas de crisis (véase figura 2.1).

Figura 2. 1 México. Tasa de crecimiento anual. Producto Interno Bruto por sector de
actividad. 1999-2014

Fuente: elaboración propia con base SCNM, año base 2008.
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Las tasas de crecimiento de los primeros años del siglo han sido relativamente

bajas con una tendencia a estancamiento para el resto del periodo; entre 1999-2014

en promedio, la tasa de crecimiento fue de 2.36 por ciento, pero en el periodo de

2009-2014 fue de 2.00 por ciento, cifra afectada por la crisis registrada en 2008. así

pues, es claramente observable la caída de la economía en periodos de crisis como

2001 y 2008, así como la tendencia decreciente.

Un análisis general tomando en cuenta la tradicional clasificación sectorial

tripartida muestra cómo la agricultura, tiene una notoria caída para los años 1999-

2014, y que se explica con la apertura económica y la importación de alimentos que

se produjo en los ochenta.

En la misma línea, el sector industrial ha disminuido su participación en el PIB,

como se observa en la gráfica, también se ha visto afectado por las crisis

económicas de los últimos años. El único sector que ha mostrado un despunte

importante es el sector terciario, pasando a participar con más del 50 por ciento de

la actividad económica, se puede apreciar ampliamente el dominio terciario.

En contraste con los dos sectores presentados anteriormente, el sector servicios

ha mostrado un crecimiento sostenido, pasando a ser el principal participante en el

producto total, para 1999 y 2014 respectivamente. Queda firme el predominio de las

actividades terciarias, para los años mencionados arriba (véase figura 2.2).

Esto se explica por el comportamiento y dinámica de la población, que presenta

una clara concentración en las zonas urbanas, donde las personas en su mayoría

se emplean las distintas actividades terciarias, esto ha sido una constante general

en la mayoría de las grandes ciudades.
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Figura 2. 2 Participación por sector de actividad en el PIB. 1999-2014

Fuente: elaboración propia con base SCNM, año base 2008.

La participación porcentual dentro de la economía total en la generación de Valor

Agregado Censal Bruto (VACB) ha sido liderada por el sector terciario entre 1999 y

2014, aportando en 1999 el 50 por ciento del VACB, con una caída en 2009 y una

ligera recuperación en 2014, también es importante destacar la dinámica del sector

secundario, que presenta una caída en su participación en todos los periodos

analizados, pasando a contribuir en 1999 con 40.43 por ciento a 35.70 por ciento en

2014, se puede pensar en un proceso de desindustrialización, lo que explica el

porqué de su disminución en la generación de VACB.

Cuadro 2. 1 México. Participación por sector de actividad en el valor agregado censal
bruto, 1999-2014

Fuente: Cálculos elaborados con base en el censo económico de 1999, 2004, 2009 y 2014.

En el cuadro 2.2, se presenta la información de la participación porcentual dentro

del total de la economía de la Población Ocupada Total (POT), que también es una

variable que nos indica la dinámica de la economía, nos muestra como desde 1999
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el sector terciario emplea a más del 50 por ciento del personal ocupado, con una

tendencia creciente ya que en 2014 concreta casi el 70 por ciento de las personas

empleas, lo que indica que en próximos años la tendencia podría aumentar, hay que

recalcar que el sector servicios incluye a muchas actividades muy diferentes entre

sí, por eso se necesita un análisis más detallado de donde se emplean las personas

del sector terciario, lo que se hará en el apartado que sigue.

Cuadro 2. 2 México. Participación por sector de actividad en la población ocupada total,
1999-2014

Fuente: Fuente: Cálculos elaborados con base en el censo económico de 1999, 2004, 2009 y 2014.

Un último análisis, que podría tener un sesgo importante, es de las Unidades

Económicas (UE), claramente no se puede comparar un pequeño local de servicios

con una fábrica o nave industrial, pero si se analiza tomando en cuenta el

crecimiento de las UE en los diferentes cortes censales, se puede observar que el

crecimiento del sector primario tiene una notable caída, pasando de participar con

el .99 de las UE en 1999 a .64 en 2014, esto nos indica un claro abandono al campo

mexicano, y la creciente importación de alimento que anualmente se produce,

dejando a la agricultura en su mayoría en una actividad de autoconsumo; por el lado

de las actividades secundarias y terciarias, se ha mantenido el número de UE,

promediando 14 por ciento de las actividades secundarias y 85 % de las actividades

terciarias.

Cuadro 2. 3 México. Participación por sector de actividad en las unidades económicas,
1999-2014
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Fuente: Cálculos elaborados con base en el censo económico de 1999, 2004, 2009 y 2014.

Lo anterior es solo una descripción general de la economía. Pero la estructura

de la economía a nivel nacional no es ajustable al total de las entidades en su

conjunto, es importante decir que cada región tiene su propia estructura con

características diferentes, lo que implica la incompatibilidad de asumir estructuras

homogéneas a nivel nacional. Por ejemplo, mencionar las diferencias entre el sur y

el norte, el cual es notable en todos los ámbitos, incluso en la especialización

productiva. Por esta razón, es indispensable estudiar cada región de México con un

tratamiento especial, incluso por la desagregación y tipo de análisis.

2.2 El sector terciario en los municipios de México

El objetivo de este apartado es dar una aproximación general de lo que representan

las actividades de servicios en los municipios de México, su evolución y estructura

en el periodo 1999-2014 desde el punto de vista regional, en el capítulo se abordan

aspectos como: las participaciones de los grupos que conforman la actividad de

servicios, las tasas de crecimiento de los mismos y los municipios que más peso

relativo tienen, se estructura el capítulo en siete apartados, para dar paso a un

análisis de clúster de las actividades que conforman el grupo de servicios

profesionales.

2.2.1 La economía terciaria en los municipios de México

En México, y en casi todo el mundo, los actuales patrones de vida y los procesos

de producción y organización social requieren de una diversidad y complejidad de

servicios, por lo que este sector comienza a extenderse a lo largo del territorio, sobro

todo en las ZM de mayor importancia (Ibáñez, 2002). Sin embargo, el tema de la

distribución espacial de las actividades económicas se ha orientado más al sector

industrial (buscar otra cita) y poco se sabe de los servicios a escala metropolitana,

a pesar de la creciente participación del sector en la estructura económica del país.

El desarrollo regional mexicano se caracteriza por su desigualdad, que ha

provocado la concentración de las actividades económicas en las ciudades que, en



42

mayor o menor medida, se han convertido en zonas metropolitanas (ZM), donde se

han reorganizado las actividades y se han consolidado las actividades económicas

terciarias (Guerrero, 2009).

De acuerdo con la delimitación de 2010, en México hay 59 zonas ZM; de acuerdo

con el Censo 2010, en éstas vivían 57 de cada 100 habitantes del territorio nacional.

La ZM más grande es la del Valle de México, la cual está integrada por las 16

delegaciones del Distrito Federal, 59 municipios del estado de México y uno de

Hidalgo (INEGI, 2014).

Retomando el párrafo anterior, las ciudades se han convertido en las

protagonistas del desarrollo económico terciario, porque concentran la

infraestructura y el equipamiento urbano, lo que configura las condiciones generales

de la producción, en el cual también interviene el capital privado y así la cuidad se

convierte en una fuerza productiva (Garrocho, 2007).

Al mismo tiempo, la creciente transnacionalización de las empresas ha

impulsado la centralización del capital en las ciudades que es de utilidad para

financiar la inversión, mediante el ahorro existente en los bancos, lo que ha sido

posible también por la existencia de las tecnologías de la información (Harvey, 2007)

2.2.2 Dinámica 1999-2014

Metodología

El análisis de la estructura económica del sector terciario de los municipios de

México de 1999 a 2014 siguió un enfoque regional porque interesa determinar la

concentración de los servicios en el municipio respecto al nacional.

Por tal razón, se utilizó la información de cuatro cortes censales que presenta INEGI

(1999, 2004, 2009 y 2014). Se obtuvo la siguiente información censal: a) unidades

económicas; b) personal ocupado total; c) total de remuneraciones; d) producción

bruta total; e) consumo intermedio; f) valor agregado censal bruto.

2.2.3 Clasificación de las actividades de servicios
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De la dificultad en la definición del término “servicio” también se deriva el problema

de la ausencia de una clasificación ampliamente aceptada e idónea para canalizar

la investigación, ante la ausencia de una clasificación plenamente aceptada, se

retoma y se adapta una clasificación.

La tradicional clasificación sectorial tripartida (sector primario, secundario y

terciario) de Fisher y Clark parece obsoleta las investigaciones actuales, al menos

para los servicios, pues no es posible entenderlo como un sector unitario ni

homogéneo. Sin embargo, ante la enorme complejidad de éstos, para realizar el

análisis coherente, se buscaron formas de homogeneizar, ya sea por funciones de

consumo/producción (Angoa, 2003).

En este trabajo, al análisis del sector servicios se basará en la clasificación de,

que sugiere dos grandes grupos, como se muestra en el cuadro. A cada uno de los

grupos se le asignó una clave de tres dígitos, correspondiente a la usada en los

censos, lo que permite realizar una comparación en el tiempo, y por lo tanto un

análisis dinámico de la actividad terciaria.

Cuadro 2. 4 Clasificación de los servicios

Fuente: elaboración propia
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Los servicios al consumidor

Los servicios al consumidor son actividades cuyo producto se dirige al consumidor

final y que pueden ser ofrecidos por empresas localizadas en tiendas u otros puntos

de venta.

Los servicios al productor

Estos servicios se definen como todas aquellas actividades que no involucran

directamente la producción material, pero que son necesarios para llevar a cabo el

ciclo completo de producción de cualquier tipo de industria o actividad económica.

Son servicios, principalmente privados, que incorporan su producto como insumo

en otro proceso productivo y se caracterizan por ofrecer precia que mejora el valor

de los productos de otros sectores (Angoa, 2003).

En el cuadro 2.4 se muestran, de manera agregada la composición de este grupo

de servicios, en el que se incluye actividades relacionadas con la movilización de

recursos (bancos y servicios financieros), la organización y el manejo de la

producción (administración de negocios, consultoría, procesamiento de información,

contaduría y servicios legales), la producción en sí misma (control de calidad,

mantenimiento y logística) y la promoción y distribución de productos (transporte,

comercio, intermediarios, mercadotecnia)

En términos geográficos, esta calificación es relevante por cuanto que el

mercado es un factor de gran importancia explicativa en la geografía económica.

Sin embargo, es necesario destacar que es complicado realizar una clasificación

adecuada, que en algunos servicios existe el problema de la duplicidad de

actividades.

El estudio de la especialización regional se basa en la aplicación de múltiples

técnicas, algunos aspectos pueden abordarse utilizando participaciones relativas y

tasas de crecimiento, pero se abordará principalmente con la aplicación de los

coeficientes de especialización, que comparan el peso relativo de un sector dentro

de la región en relación con la participación porcentual de dicho sector en el conjunto

nacional.
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Figura 2. 3 Coeficiente de localización

Donde i es el sector considerado, j el indicativo regional, ξ la variable objeto de y

calculado respecto a un año concreto tk. Este IE ijt siempre es positivo. Al usar los

coeficientes permite avanzar y profundizar sobre los distintos patrones de

especialización de los municipios y regiones en México (Cuadrado y Maroto, 2010).

2.2.4 La economía terciaria

Un fenómeno destacado en la evolución de la estructura productiva de México es el

crecimiento sostenido del sector servicios. De acuerdo con cálculos de Gustavo

Garza, en el 2003, este sector aporta 67 por ciento al PIB del país y ocupa 58.3 por

ciento de la población económica activa (Garza y Sobrino, 2009). Cuando una

región o cuidad se especializa en un sector económico, se generará un impacto

positivo en su desempeño, esto es, permite la generación de empleo y el incremento

en términos de valor agregado.

La especialización en servicios profesionales, son los que demandan mayor

información y conocimiento, que tiene una presencia mediana en la dinámica de la

economía de los servicios, lo que permite afirmar que el proceso de terciarización

en México no está comandado por la ciencia y la tecnología. Por su parte el

comercio es quien tiene una presencia mayor en términos de empleo, valor

agregado y unidades económicas. En consecuencia, se puede afirmar que la

economía de servicios en México genera un pequeño valor que depende de su

especialización en comercio.
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En el cuadro 2.5, se puede observar que en 1999 el comercio ocupaba a

3,792,466 individuos; sin embargo, en 2014 hubo un aumento, ya que se empleó a

6,389,648 trabajadores. Este aumento se puede interpretar como una

especialización de la economía mexicana en comercio, ya que ningún otro sector

muestra incrementos tan importantes, esta evidencia establece como la

terciarización del empleo ha sido en empleos en su mayoría precarios, con baja

calificación y en general han servido para solapar el bajo crecimiento del empleo en

el sector industrial. Sectores como transportes, y servicios profesionales presentan

bajas tasas de crecimiento y principalmente no emplean un número igual de

personal, en estos sectores hay mayor número de calificación en el empleo, pero

es el que menos presenta crecimiento y participación en el total, como ya se

mencionó, el sector terciario es un grupo muy grande con un gran número de

actividades diferentes, por esta razón se presenta un análisis más detallado de su

contenido.

Cuadro 2. 5 México. Personal ocupado total por grupos de actividad del sector servicios,
1999-2014

Fuente: Cálculos elaborados con base en el censo económico de 1999, 2004, 2009 y 2014.

2.2.5 Estructura del sector servicios
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Como antes se ha mencionado, el sector terciario es el sector dominante de la

economía mexicana, es el sector que más aporta el PIB, genera más VACB, emplea

a más personas y finalmente concentra la mayoría de las unidades económicas,

pero esta afirmación es viéndolo como un todo, para una mejor explicación se debe

analizar cada actividad que lo compone y darnos cuenta que coexisten varios tipos

de servicios al mismo tiempo, pero algunos son más importantes que otros.

De acuerdo con el cuadro 2.6, la participación porcentual dentro del sector

servicios en la generación de VACB ha sido liderada por el comercio y en segundo

lugar por los servicios profesionales entre 1999 y 2004; para el período 2009 - 2014

es el sector de servicios profesionales quien tiene la mayor participación dentro del

sector con el 53.6 por ciento en 2014. Los grupos de servicios turísticos y

transportes han tenido una participación discreta en el total del sector, ya que no

representan más del 10 por ciento del total para ningún año del período.

Cuadro 2. 6 México. Participación en el valor agregado censal bruto según grupos de
actividad de comercio y servicios, respecto al total nacional, 1999-2014

Fuente: Cálculos elaborados con base en el censo económico de 1999, 2004, 2009 y 2014.

El sector servicios (que incluye el comercio, servicios turísticos, servicios

profesionales y servicios de transporte) tuvo un comportamiento similar desde 1999

hasta 2014. Es decir, su participación porcentual con respecto al total se mantuvo

sin grandes cambios, se puede observar el crecimiento de la participación de los

servicios profesionales a lo largo del periodo de estudio. De esta manera, la

especialización de servicios profesionales, tiene una presencia importante en la

dinámica económica de los servicios.
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Cuadro 2. 7 México. participación en la población ocupada total según grupos de actividad
de comercio y servicios, respeto al total nacional, 1999-2014

Fuente: Cálculos elaborados con base en el censo económico de 1999, 2004, 2009 y 2014.

En el cuadro 2.7, se presenta la participación porcentual de la POT dentro del

total de la economía, nos da una clara idea de la estructura del sector servicios, al

igual que la participación del VACB, se muestra como para el periodo 1999-2014 el

comercio concentra el mayor número de empleados, aunque con una ligera caída

en los años 2009 y 2014, los servicios profesionales son el segundo grupo con más

personal ocupado, con un tercio, su participación no tiene grandes cambios pero si

presenta un ligero crecimiento en el periodo 2009-2014, los servicios dedicados al

turismo también presentan una ligero crecimiento, pero solo de dos puntos

porcentuales que nos dice su discreto crecimiento, finalmente el grupo de

transportes es el único que presenta una disminución en su partición, en 1999

participaba con el 7.77 % y en 2014 bajo a 5.48.

Cuadro 2. 8 México. Participación en las unidades económicas según grupos de actividades
de comercio y servicios, respecto al total nacional, 1999-2014

Fuente: Cálculos elaborados con base en el censo económico de 1999, 2004, 2009 y 2014.

Por otro lado, al analizar la participación porcentual de las UE dentro del sector

servicios, nos muestra como en términos de UE el grupo de servicios profesionales

y turísticos ha ganado terreno al grupo de comercio, para el periodo 1999-2014 el

comercio perdió 5 puntos porcentuales, aunque todavía es el sector que más

unidades concentra, pero como se ya se mencionó, al usar las UE se corre el riesgo
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de un sesgo en la explicación, por lo cual solo se compara el grupo a través del

tiempo, por otra parte el grupo de servicios de transporte presenta una importante

caída en su partición, información que complementa con el análisis de la

participación de la POT.

2.2.6 Participación municipal

De acuerdo con lo anterior, hay que reconocer las disparidades de la participación

de los municipios en el VACB del grupo de servicios profesionales, hay algunos

municipios que logran consolidarse con éxito en la generación nacional, la tabla 2.3,

refleja que la concentración de la generación está concentrada en ciertos puntos, y

que se consolida desde 1999 y hasta el 2014.

De igual forma se puede observar que las delegaciones que conforman el Distrito

Federal son las delegaciones que más generan VACB en todos los años, con estas

simples participaciones, se puede afirmar que el Distrito Federal sigue siendo el

gran centro económico del país, aunque las participaciones en el año 2009 y 2014

decayeron, ningún otro municipio tuvo un crecimiento que sustituyera a la

delegación Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Benito Juárez, también

es importante destacar la participación de los municipios de Nuevo León que son

Monterrey y San Pedro Garza, que son constantes en la participación, por otra parte,

la información nos muestra que no ha existido un cambio significativo en las

principales municipios generadores de VACB del país, prácticamente los municipios

son los mismos para cada año, quiere decir que la especialización productiva en los

servicios no se presenta como un fenómeno uniforme a escala municipal, también

que existe una gran desigualdad productiva de los municipios y que hay una gran

concentración en unos pocos municipios de servicios profesionales (véase cuadro

2.9).
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Cuadro 2. 9 México. Participación municipal en el valor agregado censal bruto
de servicios más especializados, 1999-2014

Fuente: Fuente: Cálculos elaborados con base en el censo económico de 1999, 2004, 2009 y 2014.

(NO CERRAR CON CUADROS)

2.2.7 Dinámica del sector servicios

En el cuadro 2.10, se muestran las tasas de crecimiento en términos reales. Entre

1999 y 2014 el crecimiento promedio del comercio fue del 1.05 por ciento, esto es

resultado del decremento de su participación dentro del total del sector a lo largo

del periodo de estudio.

Cuadro 2. 10 México. Tasas de crecimiento por actividad de comercio y servicios, 1999-
2014

Fuente: Cálculos elaborados con base en el censo económico de 1999, 2004, 2009 y 2014.
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Por su parte, la tasa de crecimiento promedio de los servicios profesionales entre

1999 y 2014 fue de 4.1 por ciento que es el valor más alto, lo que permite afirmar

que el proceso de terciarización de la economía de los servicios ha sido por el lado

de los servicios profesionales. Por otro lado, aunque la participación de los servicios

turísticos dentro del total del sector es mínima, presenta un crecimiento promedio

de 3.6 por ciento en el período de estudio.

En lo que respecta al crecimiento promedio entre períodos, entre 2009 y 2014

los servicios turísticos y de transporte presentan tasas de crecimiento negativas (-

0.04 y -3.27 por ciento, respectivamente), estos hechos pueden ser explicados por

las condiciones internas de seguridad que afectan a México. En el caso del

comercio, entre 2004 y 2009 presenta una tasa de crecimiento de -2.56 por ciento,

lo que se puede explicar por la recesión del 2003 y la crisis económica de 2008,

mientras que en el período 2009-2014 registró la mayor tasa de crecimiento

promedio (3.8%). En el mismo período (2004-2009), el subsector de servicios

turísticos presenta el caso contrario, ya que éste fue el subsector que registró el

mayor crecimiento con una tasa del 7.16 por ciento. En el período 1999-2004, es el

subsector de servicios profesionales el que presentó el mayor crecimiento promedio

al registrar una tasa de 7.8 por ciento, mientras que el comercio registró la menor

tasa promedio de crecimiento (2%, aproximadamente).

Finalmente, se puede decir que los esfuerzos por parte de las autoridades por

tener un crecimiento sostenido no son del todo satisfactorios, también hay que

subrayar, que, aunque los servicios es el sector más dinámico de la economía

mexicana, los esfuerzos por parte del Estado se deben concentrar en el sector

secundario, ya que los empleos y salarios generados en el sector terciario son en

su mayoría muy precarios.

Para complementar y dejar más claro, se hizo una tabla de las tasas de

crecimiento de la POT, el grupo de servicios profesionales es quien tiene la tasa de

crecimiento más alta de los 4 grupos, presentando un crecimiento de 5.1 por ciento,

esto nos indica el crecimiento que presenta en los sectores de servicios que

conforman el grupo de servicios profesionales, la segunda tasa más grande es la
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de servicios turísticos, que tiene un crecimiento de 4.98 por ciento, por el lado del

comercio presenta una tasa por debajo de las observadas en los periodos previos,

y el grupo de servicios de transportes presenta la tasa más baja, dicho patrón se

repite en todas las variables analizadas, lo que indica que es un sector con poca

participación, pero también que crece a un ritmo muy lento.

Cuadro 2. 11 México. Tasas de crecimiento por grupo de actividad de comercio y servicios,
1999-2014

Fuente: Cálculos elaborados con base en el censo económico de 1999, 2004, 2009 y 2014.

A partir de los resultados obtenidos mediante los cálculos realizados en esta

sección, es posible enlistar algunas conclusiones. En primer lugar, que el comercio

anuqué es el sector más grande presenta una caída en su crecimiento. En segundo

lugar, los servicios profesionales muestran un claro crecimiento que podría ser una

clara señal que está ganando importancia en el sector terciario. Por último, en el

periodo 2009-2014 se aprecia una caída en las tasas de crecimiento de todos los

grupos, lo que claramente es un efecto de la crisis económica de 2008.

Cuadro 2. 12 México. Tasas de crecimiento por grupo de actividad de comercio y servicios,
1999-2014

Fuente: Cálculos elaborados con base en el censo económico de 1999, 2004, 2009 y 2014.

No hay que olvidar, el crecimiento de las UE, solo se rescatara unas ideas del

cuadro 2.9, en donde vemos que en términos reales los servicios turísticos y

profesionales son los que más han crecido en el periodo 1999-2014, el comercio
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parece que ya ha dejado de ser el que más crece y es de mencionar, que los

servicios de transportes presenten un crecimiento negativo de -5.12 por ciento y que

en el periodo 2004-2009, tuvieron una caída de -16.34 por ciento, al analizar de esta

forma al sector servicios nos da nueva información y puntos de vista de su dinámica,

en donde los servicios profesionales, son quienes presentan los mejores números

en las tasas de crecimiento, de seguir esta tendencia podrían remplazar en el futuro

al comercio, como el sector que más genera VACB y que más personal emplea.

2.2.8 Localización municipal

La lógica de la localización del sector servicios depende del tipo de servicio que se

analice. Sin embargo, de manera general. El crecimiento y desarrollo de las

actividades de servicios está muy asociado con las áreas metropolitanas. En ellas

se observa que el grupo de servicios al consumidor se han difundido a través del

todo el espacio; mientras que los servicios al productor han exhibido fuertes

tendencias hacia la centralidad.

En cuanto a la localización de las actividades terciarias en los municipios de

México, se pueden sacar algunas tendencias. En primer lugar, según el VACB en

1999 y 2014 la concentración de la actividad terciaria se localiza claramente en las

zonas metropolitanas del norte y centro del país, siendo mayor las actividades

dirigidas a los servicios profesionales y servicios de transportes y almacenamiento.

Para el caso de la información del sector en el año 2014, la región de la península

de Yucatán presenta una mayor localización de servicios que en el año 1999, por lo

que se puede esperar que sea el subsector de servicios turísticos el que ha tenido

un mayor crecimiento en estos municipios. Existe una jerarquía de ciudades

encabezadas por la zona metropolitana del Valle de México, Guadalajara,

Monterrey, Guanajuato y Puebla-Tlaxcala.



54

Figura 2. 4 México. Valor Agregado Censal Bruto del total de servicios, 1999

Fuente: elaboración propia con base en el censo económico 1999.
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Figura 2. 5México. Valor Agregado Censal Bruto del total de servicios, 2014

Fuente: elaboración propia con base en el censo económico 2014.
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Los mapas muestran la evolución en el proceso de localización del valor agregado

del sector servicios en los municipios de México, para el período 1999-2014. La

comparación que se hace permite evaluar la evolución en la localización del sector

servicios a nivel municipal y subrayar varios hechos. En primer lugar, existe una

gran desigualdad entre los valores extremos: los municipios del centro y norte del

país concentran el mayor valor agregado, mientras que los municipios del sur-

sureste presentan los valores más bajos de concentración dentro del sector. En el

periodo 1999-2014 hay un patrón que se conserva: los municipios del estado de

Oaxaca han mantenido su nivel de baja concentración dentro del sector. Segundo,

los municipios del norte del país, principalmente de la región de La Laguna, han

mostrado un proceso de desconcentración de servicios, mientras que los municipios

de los estados del centro y bajío muestran un proceso de concentración creciente.

Se confirma que los procesos de convergencia planteados por los gobiernos de

todos los niveles han sido bastante limitados, ya que solo algunas zonas pasaron a

tener más relevancia (véase figuras 2.4 y 2.5).

Por lo tanto, la principal conclusión que puede observarse es que, pese a la

existencia de cierto patrón de convergencia en términos del VACB de las estructuras

productivas, este patrón de convergencia no ha sido homogéneo, hay un conjunto

de municipios que concentran la mayor parte del VACB generado.

2.3 Análisis de clúster

El análisis exploratorio de datos espaciales, constituye una disciplina reciente que

ha adquirido una especial importancia debido principalmente al avance de la

tecnología en las comunicaciones, se considera un instrumento indispensable al

momento de realizar la primera aproximación al estudio de la información socio-

espacial en una determinada área de estudio (Acevedo, 2008).

Los sucesos que ocurren en una ubicación específica tienen repercusiones

sobre sus vecinos directos e incluso sobre otros, aparentemente remotos. En el

estudio de cualquier fenómeno de carácter social o económico la ubicación

geográfica de los agentes constituye un aspecto importante dentro de la
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especificación de los modelos econométricos (Acevedo, 2008), ya que puede existir

algún efecto espacial, que, de no ser incorporado en la especificación, podría

afectar la validez del modelo. Ante esta realidad y gracias al desarrollo tecnológico

de los sistemas de georreferenciación de datos, surge la necesidad de contar con

herramientas apropiadas para el procesamiento, descripción y análisis de la

información ya que los métodos tradicionales de la estadística descriptiva no tienen

en cuenta la localización geográfica de los datos.

Al utilizar información georreferenciada surge el interrogante sobre si se

encuentra presente algún tipo de dependencia espacial entre los datos. Esta

dependencia se denomina auto correlación espacial y es el más importante de los

efectos espaciales. Para contrastar su presencia el estadístico más utilizado fue

propuesto por Moran en los años cincuenta y a partir de él se han diseñado nuevas

propuestas.

El objetivo principal del presente artículo es presentar una introducción al

desarrollo formal relacionado con el índice I de Morán y realizar una aplicación

utilizando información sobre la variable VACB en los municipios de México.

Se presenta un caso de aplicación del Análisis Exploratorio de Datos Espaciales

con los datos obtenidos del censo económico 1999 y 2014 del total de municipios

de México. La variable analizada es un coeficiente de localización del Valor

Agregado Censal Bruto (VACB) de los servicios profesionales.

2.3.1 Variable e índice

El VACB es el valor de la producción que se añade durante el proceso de trabajo,

por la actividad creadora y de transformación del personal ocupado, el capital y la

organización (factores de la producción), ejercida sobre los materiales que se

consumen en la realización de la actividad económica. Aritméticamente, el VACB

resulta de restar a la producción bruta total el consumo intermedio; se le llama bruto,

porque no se le ha deducido el consumo de capital fijo.

¿Qué es el I. de Moran Local?
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Al igual que el indicador global, el I. de Moran local varía entre -1 y +1,

representando el grado de correlación del indicador de una unidad territorial con los

indicadores de sus vecinas.

Como resultado, el índice identifica unidades territoriales donde valores de

análisis altos o bajos se agrupan espacialmente, así como también unidades

territoriales con valores muy distintos a los de las áreas circundantes.

Hipótesis

Como el p-valué < 0.05, se rechaza la hipótesis nula de que es un proceso

aleatorio.

Ho: No hay auto correlación espacial

H1: Sí hay auto correlación espacial

En el cuadro 2.6, se presenta los resultados de la simulación de Monte Carlo

para los años 1999, 2004, 2009 y 2014, se puede observar el valor del estadístico I

de Moran, el cálculo de la media I E(I), la desviación estándar V(I) y el valor P del

estadístico de prueba, con el ultimo valor se puede rechazar la hipótesis nula de no

auto correlación espacial, decimos que existe auto correlación espacial entre los

datos considerados. Esta prueba indica que la distribución del VACB no se

distribuye de manera aleatoria.
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Figura 2. 6 Índice de Moran local para la variable Coeficiente de localización de servicios
profesionales

Fuente: elaboración propia *0.05

El principal resultado, es que la distribución del coeficiente de localización del

VACB de los servicios profesionales para los municipios de México no tiene una

distribución aleatoria, sino que presentan patrones espaciales de comportamiento,

en donde se presentan fenómenos de contagio con sus vecinos. Confirma la

necesidad de considerar el espacio como elemento importante en el estudio de

fenómenos económicos (véase figuras 2.7 y 2.8).
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Figura 2. 7 Mapa de clúster, 1999

Fuente: elaboración propia.

Figura 2. 8 Mapa de clúster, 2014

Fuente: elaboración propia.
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Síntesis

I. La terciarización de la economía de los municipios de México ha sido intensa

en los últimos 15 años, en este sentido, la especialización regional en

servicios es muy estable en todo el periodo analizado, lo cual no impide que

registren algunos cambios (Vite y Martínez, 2012).

II. La especialización económica de los municipios de las principales zonas

metropolitanas ha sido en servicios profesionales, servicios que demandan

las empresas, que van desde servicios inmobiliarios hasta servicios

financieros y corporativos.

III. El análisis permite concluir preliminarmente, que la terciarización de la

economía de los municipios es un fenómeno que se ha concentrado en las

principales zonas metropolitanas y ciudades del país que polarizan las

actividades.

IV. Existe una jerarquía de ciudades encabezadas por la zona metropolitana del

Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Guanajuato y Puebla-Tlaxcala

(Vázquez, 2010).
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Capítulo 3. Simulación

artificial de la

localización
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Los fenómenos que estudia la economía tradicionalmente siempre se han visto

como sistemas cerrados que eventualmente logran un estado de equilibro, en donde

los supuestos de la economía neoclásica son todavía el dogma dominante. No es

de extrañarse que la gran mayoría de los trabajos empíricos actualmente todavía

siguen basándose completamente en sus planteamientos.

En cambio, los nuevos enfoques y herramientas utilizadas en la economía

permiten ver los fenómenos económicos como sistemas complejos, adaptativos y

dinámicos (An y Mi, 2009). Lo nos abre la oportunidad de usar nuevas herramientas

en el análisis económico.

Con el fin de comprender mejor el comportamiento de la localización de las

empresas el objetivo de este capítulo es construir un ABM para estudiar desde este

nuevo enfoque la localización. Se utilizó esta metodología ya que permite usar la

simulación por ordenador para estudiar el comportamiento individual de los agentes

que integran un sistema, lo que permite estudiarlos como agentes autónomos y

heterogéneos y ver cómo interactúan de manera local con otros agentes, que al

adaptarse como consecuencia de la interacción resultan patrones emergentes

La elección de un ABM como herramienta para este capítulo se justifica debido

a que el fenómeno que se estudia tiene características que no se pueden estudiar

de manera completa con las herramientas utilizadas tradicionalmente en la

economía. Por este motivo otro objetivo del capítulo es mostrar las bondades en el

uso de los ABM, se mostrarán varios trabajos sobre este enfoque.

El capítulo está organizado de la siguiente manera: en la primera sección se

describe que un ABM, así como una breve historia y cuál es su propósito en las

ciencias sociales. En la segunda sección, se explica cómo es el modelo y su

propósito, además, como son los agentes, cuáles son sus características, así como

otros puntos como la inicialización del modelo y la regla de transición. finalmente,

se realizan los experimentos y se presentan las conclusiones del modelo.
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3.1 Modelos basados en agentes

Mientras que en las ciencias físicas y naturales la experimentación es el método

habitual de hacer ciencia, en la mayoría de las ciencias sociales realizar

experimentos a gran escala resulta mucho más complicado, es decir, no es posible

aislar a un grupo de personas o instituciones para poder realizar algún experimento.

De ahí, que es necesario encontrar alternativas para la investigación.

Una de las alternativas es el uso de los modelos basados en agentes (ABM, por

sus siglas en inglés), son herramientas que se utilizan en la investigación científica,

para modelar el comportamiento, la interacción y el procesamiento de información,

en los fenómenos complejos a partir de la construcción de modelos de simulación

computacional (Torrens, 2010).

De acuerdo con Ginovart (2015) y Castañeda (2010), los ABM son modelos

computacionales que modelan sistemas complejos, ya que generan la simulación

de acciones e interacciones de elementos dentro de un entorno, y permiten

determinar qué efectos se producen en el conjunto del sistema como consecuencia

de las acciones de sus elementos, que dan como resultado patrones emergentes.

El uso de los ABM en las ciencias sociales es reciente, si se compara con otras

técnicas de análisis utilizadas, los primeros trabajos se desarrollaron en la década

de los sesenta y setenta, y fueron los autómatas celulares (Chen y Wang, 2011).

Que se utilizaron principalmente para modelar el crecimiento urbano y el uso del

suelo.

A finales de la década de los ochenta, la simulación comenzó a ser usada para

explicar un gran número de fenómenos más complejos en diferentes campos de las

ciencias entre ellas las sociales, donde se avanzó al análisis de fenómenos donde

sus elementos son más complejos y heterogéneos, partiendo del estudio de la

interacción de sus elementos más simples. Lo que permitió la creación de una nueva

perspectiva de la simulación social, así como la capacidad de modelar capacidades

cognitivas y mejorar el análisis de la interacción de los agentes (Estrada, 2011).
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Los ABM representan una desviación de los métodos tradicionales de análisis,

que se utilizan en las ciencias sociales. Uno de sus grandes atractivos es que

permiten explicar cómo emergen las estructuras macro a partir de las interacciones

individuales y a la vez observar cómo son afectadas dichas estructuras por los

individuos, integrando de este modo el nivel macro y micro de la realidad social

(García-Medina, 2011).

En la misma línea, los ABM tienen una serie de ventajas sobre otras

herramientas de análisis en las ciencias sociales:

 Su flexibilidad en la representación de los fenómenos naturales y sociales,

ya que permite construir modelos dinámicos y adaptables.

 Facilitan el entendimiento de cómo se desarrollan los sistemas humanos, es

decir, cómo se comportan, cómo interactúan y cómo evolucionan, ya que se

modelan a partir de agentes heterogéneos.

 También, son una herramienta que ha ayudado a fortalecer los lazos entre

las disciplinas, como la informática, la ecología, la economía, la antropología

y la ciencia política.

 Son especialmente útiles en los temas donde la interacción y el espacio

geográfico tienen un papel crucial a la hora de diseñar un modelo.

 Prescindir de supuestos como la existencia de equilibrios, pero se pueden

llegar a equilibrios de otro tipo no un sentido neoclásico.

Ginovart (2015) y Gilbert y Troitzcsh (2006) explican que existen variantes de los

ABM dependiendo del objetivo o la función que persiguen, entre los que

encontramos: modelos predictivos, modelos de optimización y modelos explicativos.

El tipo de modelo que se utiliza es el modelo explicativo, ya que el objetivo de este

modelo es comprender las características del fenómeno de la localización de las

empresas de servicios.
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3.2 La localización de las empresas como fenómeno emergente

Los sistemas biológicos, así como otros sistemas formados por entidades vivas

como los sistemas sociales, son sistemas complejos. Ginovart (2015) señala que

son sistemas complejos tanto por la complejidad de cada individuo o agente; como

por las posibles relaciones que pueden establecer entre ellos y así como por las

posibles relaciones con el entorno o medioambiente en el que los individuos se

desarrollan, viven, compiten y mueren.

En los dos capítulos anteriores, se vio que las decisiones de localización de las

empresas de servicios o de cualquier otro tipo de empresa no están determinadas

únicamente por la empresa. Ya que una empresa de servicios está localizada sobre

el territorio de una ciudad, convive y compite con diferentes tipos de empresas, tanto

con empresas de bienes manufacturados y otras empresas de servicios en busca

de ventas, clientes o una mejor ubicación, en este sentido la empresa no actúa de

forma aislada, sino que pertenece a un sistema de interacción más grande.

Cada tipo de empresa en una ciudad tienen una función distinta, que depende

del tipo de bien o servicio que produzcan y ello da origen a una estructura de

organización compleja de las empresas, que no está controlada o regida totalmente

por una empresa líder o un pequeño grupo de empresas, ya que no hay un plan o

una lista de cosas por hacer que las empresas están siguiendo (Garza, 2006).

En este sentido, las decisiones de localización de las empresas emergen de la

interacción y de la información que se comparten entre ellas. La empresa típica de

servicios está tomando sus decisiones siguiendo el comportamiento que le indican

sus vecinos y el entorno, que en este contexto de información imperfecta es la mejor

decisión posible. Por lo tanto, las interacciones de las empresas cambian la

estructura de la ciudad, que más adelante dicha estructura afecta el comportamiento

de nuevas empresas.

La localización de las empresas, no es un fenómeno lineal. Un fenómeno es

lineal cuando sus propiedades generales son la mera suma de las propiedades de

las partes que lo constituyen (Tavera, 2013). Ya que los fenómenos sociales no son
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predecibles a partir de las propiedades de las unidades que lo integran. Sino están

compuestos por estructuras complejas, se hará mención de dos conceptos para

explicar el fenómeno emergente de modelo.

3.2.1 Emergencia

Un punto importante de los ABM es su relación con el concepto de emergencia. La

emergencia se refiere a los resultados agregados que se dan como consecuencia

de la interacción entre los agentes. Por lo tanto, los fenómenos emergentes en las

ciencias sociales no resultan a partir de la descripción del sistema, sino que tienen

origen en el comportamiento de sus componentes individuales y de las reglas del

modelo.

El fenómeno emergente del modelo que aquí se presenta es el comportamiento

y localización de las empresas de servicios. Este resultado surge de la interacción

de las empresas, las personas y el espacio. Otro concepto que se relacional al de

emergencia es el de comportamiento adaptivo, el cual se refiere a la manera en que

los agentes ajustan sus decisiones tomando en cuenta los cambios que suceden a

su alrededor (Tavera, 2013). En el modelo hay dos comportamientos adaptativos

principales:

 El primer se da cuando las empresas deciden reubicarse en el espacio, ya

que la decisión de ajusta en función de sus propias características, como

interactúa con sus vecinos (otras empresas) y el espacio, en este sentido, su

decisión se adapta al comportamiento de otros agentes.

 El segundo se da cuando las personas buscan trabajo, la decisión de adapta

en función de sus propias características y como interactúa con las empresas

y el espacio.

3.3 El modelo

Como ya se mencionó anteriormente, existen diversos usos de la simulación en las

ciencias sociales, uno de ellos es la predicción, que consiste en crear un modelo
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que replique con exactitud la dinámica de algún fenómeno, pero no es el caso de

este modelo, el motivo principal del uso de la simulación es para obtener una mejor

comprensión de las características del fenómeno que se quiere estudiar, que es la

localización.

El ABM de este capítulo tiene como propósito simular la interacción de las

empresas de servicios para replicar el fenómeno de la localización de las empresas,

el cual permitirá tener un mejor entendimiento del fenómeno, ya que el modelo

describe el comportamiento en el espacio de las empresas de forma dinámica a

través de una serie de pasos de tiempo.

El enfoque de los ABM fue el elegido principalmente por dos razones:

primeramente, su uso aporta más ventajas en comparación con otras técnicas (ver

aparatado 3.1), así las empresas se pueden representar a escala individual y con

su heterogeneidad, además que el espacio también puede representarse. Y, por

último, con este tipo de simulación, las reglas que controlan el comportamiento y las

interacciones entre los agentes pueden cambiar fácilmente. Esta flexibilidad es

importante para crear diferentes escenarios. Para realizar la simulación se utilizará

el software de uso libre NetLogo en su versión 5.3.

Algunos de los supuestos del modelo son:

 Es un fenómeno que se lleva a cabo en las ciudades, donde existe un centro

económico importante, que concentra un gran número de empresas,

actividades económicas y trabajadores.

 Existen solo dos tipos de empresas: las empresas dedicadas a la producción

de servicios al productor y las empresas dedicadas a la producción de

servicios al consumidor

 La localización de las empresas dependerá de su vocación, ya que se

construyó el modelo bajo el supuesto de que existe un centro y una periferia,

lo que genera una jerarquía de servicios en la ciudad.
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3.3.1 El mundo

Para realizar la simulación, los agentes deben operar dentro de un espacio, en el

que interactúan con otros agentes y que a su vez imponga restricciones sobre los

agentes. En el mundo existen 3 clases de agentes: patches, tortugas y el observador

(Wooldridge y Jennings, 1995).

El mundo en NetLogo es una cuadrícula bidimensional de pequeños cuadrados

que se denomina “patches” (el cuadrado negro o parcelas). En el modelo, estos

cuadros se usan para representar territorio. Por defecto, el origen está en el centro

del mundo y su máxima coordenada x y la coordenada y es 16. Cuando se ejecuta

por primera vez el programa NetLogo el espacio donde se realiza la simulación no

contiene agentes, solamente el observador y las parcelas pueden crear nuevos

agentes. Para el desarrollo inicial del modelo se dejan los valores que tiene por

defecto, lo que nos dará una dimensión de 33 x 33 cuadros, para un total de 1,089

agentes.

Figura 3. 1 Mundo inicial en NetLogo

Fuente: elaboración propia en NetLogo

Por defecto el mundo es de tipo toroidal, con lo cual el mundo conecta horizontal

y verticalmente, lo que significa que los agentes que se acercan al borde derecho

del mundo aparecerán en la izquierda (Wilenksy y Rand, 2015).
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3.3.2 Los agentes

Un agente es una entidad capaz de percibir las condiciones exteriores del entorno

donde habita, e interiores a sí mismo para realizar acciones de forma independiente

y autónoma (Liu, 2015). En el modelo existen tres tipos de agentes: empresas,

personas y un centro económico. Estos agentes interactúan en un entorno

competitivo en el cual las empresas buscan una localización, las personas buscan

un trabajo y el centro económico es la referencia para la localización.

Las empresas se dividen en dos tipos: empresas que producen servicios al

productor y empresas que producen servicios al consumidor; las personas también

se dividen en dos tipos: trabajadores que tienen preferencia por las empresas al

productor y trabajadores que tienen preferencia por las empresas al consumidor.

Figura 3. 2 Características de las empresas de servicios al productor

Fuente: elaboración propia en NetLogo

Las variables de estado de las empresas al productor son:

 Distancia al centro: es la distancia en parcelas que se encuentra la empresa

al centro económico del modelo.

 Categoría: aleatoriamente puede tener alguna de las cuatro categorías,

servicios de investigación y desarrollo; comercio al por mayor; servicios

financieros y relacionados y servicios profesionales y técnicos.

 Vecinos: son el número de vecinos del mismo tipo de empresa que cuenta

en un radio de 5 parcelas
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 Valor agregado: es el valor agregado que se le asigna por su categoría

previamente elegida.

 Aumento de valor agregado: es el valor agregado que se aumenta como

consecuencia de la interacción de las empresas y los trabajadores.

 Valor agregado final: es la suma del valor agregado y el aumento del valor

agregado.

Figura 3. 3 Características de las empresas de servicios al consumidor

Fuente: elaboración propia en NetLogo

Las variables de estado de las empresas al consumidor son:

 Distancia al centro: es la distancia en parcelas que se encuentra la empresa

al centro económico del modelo.

 Categoría: aleatoriamente puede tener alguna de las cuatro categorías,

comercio al por menor; actividades culturales y de recreación; servicios

personales; servicios de alquiler e inmobiliarios.

 Vecinos: son el número de vecinos del mismo tipo de empresa que cuenta

en un radio de 7 parcelas.

 Valor agregado: es el valor agregado que se le asigna por su categoría

previamente elegida.

 Aumento de valor agregado: es el valor agregado que se aumenta como

consecuencia de la interacción de las empresas y los trabajadores.

 Valor agregado final: es la suma del valor agregado y el aumento del valor

agregado.
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Figura 3. 4 Características de las empresas de servicios al consumidor

Fuente: elaboración propia en NetLogo

Las variables de estado de los trabajadores:

Categoría: los trabajadores son solo de dos tipos, trabajador al productor y

trabajador al consumidor.

Figura 3. 5 Características de las parcelas

Fuente: elaboración propia en NetLogo

Ya definidos los agentes del modelo, se establecen las características del

territorio, las cuales son:

 Distancia al centro: es la distancia en parcelas que se encuentra la parcela

al centro económico del modelo.

 Renta base: es una renta que se definió con una media y desviación estándar

 Aumento de renta: es el aumento de renta que se definió por la distancia al

centro, entre más cerca del centro más es el aumento.

 Renta final: es la suma de la renta base más el aumento de renta.
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3.3.3 Las variables

Para modelar con precisión algún fenómeno social con un ABM, además de ser

necesario un conjunto de reglas de interacción, también es necesario la utilización

de una lista de variables, que le dan el realismo al modelo, acercándonos a una

representación más exacta (Liu, 2015).

Una variable en NetLogo tiene la función de almacenar los valores de los agentes

y las parcelas del modelo, por esta razón, se puede tratar de una variable global,

una variable de un agente, o una variable de una parcela. Si la variable es global

todos los agentes y parcelas pueden acceder a la información, sí la variable es

propia del agente o parcela solo ellos tendrán acceso a la información.

Existen ciertas variables predefinidas en el paquete que son: tamaño, forma,

color, etc. Pero también se pueden definir variables a partir del fenómeno que se

trate, es habitual que para la elaboración de un ABM se partan variables reales, lo

que permite la flexibilidad para realizar procedimientos.

Cuadro 3. 1 Calibración del modelo

Agente Variables de
estado

Media Desviación
estándar

Rango

Empresas de
servicios al
productor

Distancia al
centro

8.20 parcelas 1.49 parcelas 5.19 – 15.39
parcelas

Vecinos 8.6 1.6 5 - 11
Valor agregado 4765142 375100 380049 -

4817519
Aumento de

valor agregado
Esta variable se calcula durante la simulación

Valor agregado
final

Esta variable se calcula durante la simulación

Empresas de
servicios al
consumidor

Distancia al
centro

12.14 parcelas 2.01 parcelas 6.17 – 17
parcelas

Vecinos 18.66 4.69 10 – 45
Valor agregado 909863 197485.5 68935 - 1145925

Aumento de
valor agregado

Esta variable se calcula durante la simulación

Valor agregado
final

Esta variable se calcula durante la simulación

Trabajadores Categoría Solo puede asumir dos categorías: al productor o al
consumidor

Centro Contador Esta variable se calcula durante la simulación
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la investigación.

En el cuadro 3.6 se muestra como se calibraron las variables para hacerlas

consistentes con la lógica real. Para el caso de las empresas se tomó como base el

censo económico de 2014. Las demás variables de estado se calcularon con el

programa NetLogo.

3.3.4 El tiempo

Cuando se inicia la simulación, en cada paso de tiempo el modelo realiza una serie

de acciones por esta razón actualiza los valores de los agentes; la forma de

representar esto en NetLogo es con los ticks, que son representaciones de

movimiento o dinámica en el modelo y su función principal es actualizar los valores

de las variables de los agentes.

Dependiendo el caso los ticks que simbolizan pasos de tiempo pueden

representar días o incluso años. El tiempo se modela en pasos discretos de dos

años, durante el cual se producen las interacciones de una manera sincrónica. En

cada paso:

 Las empresas buscan una nueva ubicación

 Las empresas actualizan su valor agregado

 Se forma un centro y una periferia de servicios en la ciudad

 Se crean nuevas empresas de los tipos

 Las personas buscan trabajo

3.3.5 Inicialización del modelo

El primer paso para la elaboración de un modelo en Netlogo, es la construcción de

las condiciones iniciales, que son el punto de partida para cualquier modelo, se

generan al presionar el botón que corre el procedimiento “setup”, su función es crear

en el mundo un centro económico que se encuentra en el centro del mundo, así
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como crear un numero definido por el usuario de empresas de servicios al productor,

consumidor y de personas (véase figura 3.1).

Figura 3. 6 Condiciones iniciales del modelo

Fuente: elaboración propia en NetLogo

Cuando se presiona algún botón el modelo realiza una acción determinada

previamente en el código, por este motivo el procedimiento “setup” se dividió en seis

partes. Primero, crea el centro y le da características (color, forma y tamaño);

segundo, le da características a los cuadros que forman el mundo, le da un valor

agregado aleatorio y un valor adicional por su distancia al centro; tercero, crea un

número de empresas al productor, les asigna un valor agregado de manera

aleatoria, una ubicación en el mundo así como un color, tamaño y forma; cuarto,

creó un número de empresas al consumidor, también les asigna un valor agregado,

una ubicación, así como un color, forma y tamaño; quinto, crea a las personas, les

da características (categoría, ubicación, color, forma y tamaño), y finalmente, ya con

todos los tipos de razas que existen se les da la instrucción que cuenten a su

alrededor para saber cuántos tipos de vecinos tienen, una instrucción que

posteriormente su utilizara.

En el estado inicial del modelo, se siembra aleatoriamente en un radio de 13

cuadros a la redonda del centro un número de empresas de servicios al productor,

consumidor y personas. Los cuadros más cercanos al centro económico tienen un
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valor más alto, por lo cual las empresas de servicios al productor tienen preferencia

por estar en esos cuadros.

La explicación teórica es que en todos los sistemas de las ciudades existen

jerarquías, una de ellas es la distribución espacial de las actividades económicas,

donde las grandes ciudades tienen “dominadas” o “subordinas” a otras de menor

tamaño a través del comercio y servicios de orden superior (o dedicados a la

producción), con lo cual se genera concentración de las actividades económicas,

principalmente en el centro de la ciudad.

3.3.6 Vecindario

Los ABM permiten construir modelos en donde los agentes interactúan entre sí,

intercambiando y retroalimentándose de la información obtenida, para finalmente,

actuar dependiendo las condiciones del entorno y de las decisiones de otros

agentes. En este tipo de modelos los agentes no suelen tener información completa

para la toma de decisiones, sino, tienen acceso solo a cierta información local que

le indican sus vecinos.

Para realizar lo anterior, los agentes deben operar dentro de entornos físicos y

sociales, esto es, dentro de una red local de interacción con otros agentes y dentro

de un sistema de normas, en el caso más simple, la ubicación aleatoria de las

empresas resulta relevante, ya que permite simular procesos de conectividad o

vecindario, según lo cual, la empresa interactúa con sus vecinos más cercanos.

A diferencia de otras técnicas de análisis que se utilizan en la economía los ABM

permite crear modelos donde los agentes tienen una racionalidad limitada, la

racionalidad limitada centra su estudio en los procesos de toma de decisiones de

los individuos, lo que plantea para la toma de decisiones es:

 El individuo no tiene información completa de todo lo que sucede a su

alrededor

 La elección o decisión se toma solo con la información a la que se tiene

acceso, lo que le permite optar por la mejor decisión en su situación actual
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 La elección no tiene que ser el óptimo social

El uso de este concepto permite construir más acorde con la realidad. En el ABM

los agentes son de cuatro tipos. Primero, empresas de servicios de dos tipos;

segundo, trabajadores; tercero, centro económico, y finalmente el territorio. Todos

estos agentes son los que interactúan en el modelo.

La interacción se da de dos maneras:

 Agente – espacio: los agentes están ubicados aleatoriamente en el mundo,

pero cuando cumplen ciertas características, buscan en el territorio una

ubicación que más les favorezca, esta relación es unidireccional, ya que solo

es el agente quien recibe información del territorio.

 Agente – agente: esta relación se efectúa de dos maneras: empresa –

empresa, las empresas en un primer momento están localizadas

aleatoriamente en el espacio, pero para tomar la decisión de buscar una

nueva localización, tiene que buscar un lugar en donde ya se concentren más

empresas del mismo tipo, así la relación es bidireccional. La otra relación es

empresa – personas, las personas buscan trabajo, ya que evalúan el espacio

e interactúan con las empresas buscando trabajo y su vez las empresas

actualizan su valor agregado. En este caso el intercambio de información

también es bidireccional.

3.3.7 Regla de transición

En NetLogo, el mundo representa el contexto físico donde se realiza la simulación,

los agentes representan a los individuos o entidades que tienen atributos o variables

y realizan la simulación. Pero lo que determina el compartimiento y la interacción de

los diversos tipos de agentes son las reglas de transición. La regla de transición nos

permite modelar los procesos de aprendizaje y retroalimentación, puede

interpretarse como una representación abstracta de los procesos cognitivos y

decisiones de los agentes (Zizzo, 2001).
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Para modelar la localización de las empresas con un ABM, se realiza a partir de

un conjunto de reglas de transición, cada regla consiste en dos partes: una

condición, que especifica la situación en la que se ejecutará la regla, y una acción,

que especifica las consecuencias de la ejecución de la regla. De esta manera los

agentes no se comunican directamente entre sí, sino a través del entorno, cada

agente solo tiene acceso directo a sus vecinos más cercanos.

Una vez descrito la inicialización del modelo y el vecindario, el siguiente paso es

definir las reglas que controlan cómo funciona el modelo. La definición de la

distribución de las empresas de servicios fue el punto de partida. Según Garza

(2006), la concentración de los servicios se ha producido principalmente en las

zonas metropolitanas, en donde se ha generado una jerarquía de servicios dentro

de la ciudad.

Figura 3. 7 Regla de transición para las empresas

Distribución inicial
aleatoria de las
empresas  de

servicios al
productor en el

mundo

Empresas:
comienzan a
evaluar a sus
vecinos, su
distancia al

centro y su VA

Empresas:
Verifican si

cumplen con las
condiciones para
una relocalización

Decisión

No
cumple

No tiene más de
cinco vecinos:
desaparece

Si tiene más de
cinco vecinos:
permanece en
su localización

inicial

Sí
cumple

Se reubica  en un
radio de 9 cuadros,
en ese radio elige
su ubicación en

función de la renta
que pueda pagar y
crea otra empresa

idéntica

Sí tiene una
distancia menor
a 11 cuadros al
centro; más de
5 vecinos y un

VA mayor  a
3802008

Actualizan su
VA
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Distribución inicial
aleatoria de las
empresas  de

servicios al
consumidor en el

mundo

Empresas:
comienzan a
evaluar a sus
vecinos, su
distancia al

centro y su VA

Empresas:
Verifican si

cumplen con las
condiciones para
una relocalización

Decisión

No
cumple

No tiene un VA
mayor a 60000:

desaparece

Si tiene un VA
mayor a 60000:
permanece en
su localización

inicial

Sí
cumple

Se reubica  en un
radio de 6 cuadros,
en ese radio elige
su ubicación en

función de la renta
que pueda pagar y
crea otra empresa

idéntica

Sí tiene una
distancia mayor
a 11 cuadros al
centro; más de
15 vecinos y un

VA mayor  a
531398

Actualizan su
VA

Fuente: elaboración propia con base en la investigación

La regla de transición de los tipos de empresa, son muy parecidas y ambas

empiezan con la generación aleatoria de los tipos de empresa en el mundo, las dos

reglas primero, evalúan a los vecinos que tienen a su alrededor, calculan su

distancia al centro económico y ven cuando es su valor agregado que tienen al

nacer, segundo, ya evaluadas las condiciones anteriores verifican si cumple con su

regla de transición, y en el caso de las empresas al productor si cumple con la regla

se mueve en un radio de 9 cuadros, elige una nueva ubicación y crea una empresa

idéntica, de no cumplir, se pueden quedar en donde están sí que cumplen otra

condición o desaparecen. En el caso de las empresas al consumidor si cumplen con

la regla se mueven en un radio de 6 cuadros, eligen una nueva ubicación y crean

otra empresa idéntica, en el caso de no cumplir, si cumplen otra condición se

pueden quedar en su localización actual y de no cumplirla también desaparece.
Figura 3. 8 Regla de transición para los trabajadores
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Distribución inicial
aleatoria de los
trabajadores  de

servicios al
consumidor en el

mundo

Personas:
comienzan a
evaluar a sus
vecinos, su

propia
categoría

Personas:
Verifican si

cumplen con las
condiciones para
reubicarse en un
puesto de trabajo

Decisión

No
cumple

Al no cumplir las
condiciones
desaparece

Sí
cumple

Se ubica  en un
radio de 15

cuadros, en ese
radio elige  su

ubicación en una
empresa de
servicios al

productor y crea
dos empresa

idénticas

Sí es un
trabajador con
una categoría a

fin a las
empresas de
servicios al
consumidor

Distribución inicial
aleatoria de los
trabajadores  de

servicios al
consumidor en el

mundo

Personas:
comienzan a
evaluar a sus
vecinos, su

propia
categoría

Personas:
Verifican si

cumplen con las
condiciones para
reubicarse en un
puesto de trabajo

Decisión

No
cumple

Al no cumplir las
condiciones
desaparece

Sí
cumple

Se ubica  en un
radio de 5 cuadros,
en ese radio elige
su ubicación en
una empresa de

servicios al
productor y crea

dos empresa
idénticas

Sí es un
trabajador con
una categoría a

fin a las
empresas de
servicios al
consumidor

Fuente: elaboración propia con base en la investigación

La regla de transición de los trabajadores, igual que en el caso de las empresas

son muy parecidas, en primer lugar, se genera aleatoriamente los dos tipos de

trabajadores en el mundo, ambos tipos de trabajadores evalúan a sus vecinos y ven

a qué tipo de empresas son afines, si son trabajadores de empresas al productor o

consumidor, hay que mencionar que para este paso ya se generaron las

condiciones centro-periferia en la ciudad virtual, ya que primero se ejecutaron las

reglas de transición de las empresas, segundo, ya evaluado el entorno los

trabajadores verifican si cumplen con la condición de la regla de transición, sí

cumplen con la condición busca en un radio de 15 en el caso de un trabajador al

productor y 5 en el caso de un trabajador al consumidor una empresa de su tipo y

se ubican en la empresa, de no cumplir la regla desaparecen del mundo.
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3.4 Resultados

En esta sección se presentan los resultados del escenario base y de dos

experimentos de simulación creados a partir del modelo descrito en este capítulo.

El objetivo del escenario base es replicar el fenómeno de la localización de las

empresas de servicios, partiendo de la premisa de que el espacio influye en las

decisiones de localización. Los experimentos muestran de qué manera afectan los

cambios en algunas variables claves del modelo a las decisiones de localización.

Estos resultados muestran el gran potencial que tienen este tipo de modelos para

estudiar el comportamiento de un sistema en donde la información incompleta, la

interacción local y la ubicación espacial de los agentes son partes importantes del

análisis.

Aunque en los siguientes experimentos se parte de modificaciones especificas

en la creación de agentes (empresas, personas y centros), los resultados aquí

presentados válidos. Para obtener resultados que mejor aproxime a los datos

observados en la realidad, sería necesario calibrar el modelo más adecuadamente,

lo cual queda fuera del alcance de este trabajo por falta de tiempo.

3.4.1 Experimentos

Como señala Tavera (2013), el termino experimento se refiere a la creación y

preparación de pruebas que verifiquen la validez de la hipótesis establecida sobre

las causas de un determinado problema. Un experimente diseñado es una prueba,

en las cuales se inducen cambio deliberados en las variables de entrada de un

proceso o sistema, de manera que sea posible observas e identificar las causas de

los cabios en la respuesta de salida

Como se ha descrito antes, el modelo fue creado para simular la dinámica de la

localización de las empresas de servicios. De acuerdo con esto, los escenarios

simulados son los siguientes:
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1) El escenario base: es el experimento que replica el escenario planteado en

la tesis.

2) Experimento uno: se plantea una ciudad en donde existe más de un centro

económico.

3) Experimento dos: se plantea una ciudad en donde no existe un centro

económico.

Para la construcción de varios de los supuesto del modelo se partió de los

postulados de Christaller, donde explica que una ciudad tiene un centro importante,

ya sea económico, social o cultural, en este caso es un centro económico y es el

más especializado en cuanto a variedad de bienes y servicios que se comercian,

ante la dificultad de calcular una densidad de empresas por territorio ya que al ser

el modelo aleatorio en sus condiciones iniciales, se harán los cálculos de la siguiente

manera:

 Distribución del valor agregado entre los dos tipos de empresas de servicios

 Crecimiento del valor agregado en la ciudad simulada

 Crecimiento de las empresas como resultado de la interacción

Por cada experimento (base y dos variaciones) se replicó 30 veces, con siete

pasos de tiempo con las mismas condiciones iniciales, y se introducen dos cambios

para observar qué efectos tiene dicha perturbación en la localización. La idea

general de estos experimentos es observar si estos cambios producen cambio

significativo en los resultados finales.

3.4.2 Escenario base

Con el fin de evaluar si el modelo es capaz de reproducir los patrones jerárquicos

de las empresas de servicios que se producen en un sistema real de las ciudades,

en el escenario estándar del modelo se calibro de la siguiente manera:

Cuadro 3. 2 Escenario base del modelo

Cantidad  de
centros

Cantidad  de
empresas al
consumidor

Cantidad de
empresas al
productor

Cantidad  de
trabajadores
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1 130 40 100
Fuente: elaboración propia con base en la investigación

El escenario base consiste en replicar las decisiones de localización de las

empresas, que dan como resultado los patrones jerárquicos de las empresas de

servicios. El criterio que se usó para calibrar el escenario base se obtuvo a partir de

la información para la ZMVM del censo económico de 2014, ya que se consideró

esta como una ciudad representativa para el análisis, la cantidad de empresas

iniciales son una proporción que se obtuvo del total de empresas que en el 2014 se

contabilizaron en el censo.

Los supuestos del escenario base son:

 Existe un centro económico importante, que es donde se concentra la

mayoría de la actividad económica y es la que abastece de servicios a su

área de influencia.

 Solo existen dos tipos de empresas, empresas de servicios al productor y

empresas de servicios al consumidor.

 La ubicación de las empresas depende de sus propias características

(variables) y de las restricciones que le imponga el espacio, en este último

caso es el efecto de la renta.

Los resultados del escenario base se muestran en dos tablas, en cuadro 3.3. se

muestra la participación porcentual por tipo de empresa en el valor agregado, se

observa que el final de todas las simulaciones en promedio las empresas al

productor participan en mayor medida en la generación de valor. En promedio el

valor agregado más bajo le corresponde a las empresas al consumidor, ya que una

de sus características es un uso menor de tecnología y capital humano, es de

esperarse que en el valor máximo sea contrario y que en promedio los valores más

altos correspondan a las empresa al productor, estos resultados coinciden con datos

calculados en el cuadro 2.1., en donde los servicios profesionales participan en

promedio con el mayor porcentaje de valor agregado, la media es mayor para las

empresas al consumidor, esto se puede explicar ya que son más las empresas al

consumidor con las que se realizó el cálculo.
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Cuadro 3. 3 Resultados del escenario base del modelo

Fuente: elaboración propia con base en la investigación

En el cuadro 3.4, se replica un fenómeno observado en el capítulo 2, las

empresas que tienen más presencia en las ciudades son las empresas de servicios

al consumidor, ya que son las empresas más comunes. Además, se muestra como

con menos empresa al productor igualan la generación de valor de más empresas

al consumidor, resultado que se puede comparar con el cuadro 2.3 en donde

también se muestra como un número menor de unidades económicas al productor

son las que generan casi 43 por ciento del valor agregado.

Cuadro 3. 4 Crecimiento de las empresas como resultado de la simulación

Fuente: elaboración propia con base en la investigación

Otros resultados se muestran en la figura  3.9 que presenta la trayectoria de la

participación en el valor agregado por tipo de empresa, para el escenario base se

Tipo de
empresa

Valor
agregado

final

Valor
agregado
mínimo

Valor
agregado
máximo

Media

Servicios al
productor

49.63 44.46 59.9 49.75

Servicios al
consumidor

50.36 40.09 55.53 50.24

Servicios al
productor

3251929467 81264664.2 3251929467 840359322

Servicios al
consumidor

2593386237 71220026.2 2593386237 684384449

Participación en el valor agregado por tipo de empresa

Crecimiento del valor agregado por tipo de empresa

Tipo de
empresa

Número de
empresas

final

Número de
empresas
mínimo

Número de
empresa
máximo

Media

Servicios al
productor

578 28 579 161

Servicios al
consumidor

2843 130 2843 789

Crecimiento de las empresas como resultado de la simulación
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muestra como la tendencia es que las empresas al consumidor tengan un

crecimiento sostenido en el tiempo, aunque no dominen por completo la

participación, este resultado coincide parcialmente con los resultados encontrados

anteriormente ya que el crecimiento de los servicios al consumidor ha tenido un

crecimiento constante (ver cuadro 2.3.).

Figura 3. 9 Participación en el valor agregado por tipo de empresa de servicio

Fuente: elaboración propia con base en la investigación

En la figura 3.10 se presenta el crecimiento del valor agregado por tipo de

empresa, las líneas punteadas indican la tendencia del crecimiento. Es posible

apreciar que los servicios al productor por su propia naturaleza crezcan más su valor

agregado este fenómeno se muestra en la segunda parte del cuadro 3.3. Aunque

las empresas al consumidor sean la mayoría en la simulación, su tendencia a crecer

su valor agregado siempre es por debajo de los servicios al productor.

Figura 3. 10 Crecimiento del valor agregado por tipo de empresa de servicio
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Fuente: elaboración propia con base en la investigación

En la figura 3.10 se muestra la interacción de las empresas, nos referimos a la

creación de las unidades económicas, se muestra la tendencia de que las empresas

al consumidor sigan creciendo y sean las que dominen en número a las empresas

al productor, resultado similar se encuentra en el cuadro 2.11. en donde las tasas

de crecimiento mayores son para los servicios menos especializados.

Figura 3. 11 Crecimiento de las empresas como resultado de la simulación

Fuente: elaboración propia con base en la investigación

Se puede concluir de este escenario base que, a partir de las condiciones

iniciales planteadas, sí replica algunos fenómenos encontrados anteriormente,
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aunque no se replican fielmente los resultados como los datos encontrados

realmente, si podemos encontrar algunos patrones de comportamiento, como la

participación en el valor agregado y el crecimiento de las empresas de manera que

se replican de una manera similar que en la realidad.

3.4.3 Experimento 1 - Una ciudad policéntrica

En este escenario con el fin de evaluar qué cambios acurren en la estructura de la

ciudad al modificar las variables iniciales del modelo en el cuadro 3.5 aparecen las

modificaciones que se realizaron.  La idea de este experimento es crear un

escenario de partida en el que existe una ciudad policéntrica, se aumentó a dos los

centros económicos y aumento el número de empresas con respecto al escenario

base.

Cuadro 3. 5 Escenario del experimento uno del modelo

Cantidad  de
centros

Cantidad  de
empresas al
consumidor

Cantidad de
empresas al
productor

Cantidad  de
trabajadores

2 300 130 100
Fuente: elaboración propia con base en la investigación

El experimento uno se plantea por los debates planteados de que si las ciudades

más importantes de México son o no policéntricas. Este análisis se ha llevado

principalmente al estudio de las zonas metropolitanas del país. Según Garza (2006)

Hay evidencias suficientes para afirmar que las principales ZMs del país son

policéntricas, plantea que la actividad económica no se concentra en una sola zona

de la ciudad, ni se distribuye homogéneamente en el espacio, sino que se localiza

en diversas zonas de la ciudad y eso depende de las ventajas que la ofrezca su

localización.

Cuadro 3. 6 Resultados del experimento uno del modelo
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Fuente: elaboración propia con base en la investigación

Para presentar los resultados del primer escenario se construyeron dos tablas

que resumen los principales resultados de las simulaciones. En el cuadro 3.6 se

presenta la participación porcentual en el valor agregado por tipo de empresa, se

observa una modificación de la participación en comparación con el primer

escenario, ya que con la existencia de dos centros y un aumento de ambas

empresas ahora las empresas al productor destacan su participación casi llegando

al 60 por ciento del total, también el valor minino aumenta pasando a 56.98 en

promedio, finalmente los valores medios también aumentaron pasando de 49.75 por

ciento a 60 por ciento.

Cuadro 3. 7 Crecimiento de las empresas como resultado de la simulación del experimento
uno

Fuente: elaboración propia con base en la investigación

Tipo de
empresa

Valor
agregado

final

Valor
agregado
mínimo

Valor
agregado
máximo

Media

Servicios al
productor

57.25 56.98 66.68 60.3

Servicios al
consumidor

42.75 33.31 43.01 39.69

Servicios al
productor 13576792765 327817361.8 13576792765 3540617511

Servicios al
consumidor 8821679814 164107072.4 8821679814 2268851627

Participación en el valor agregado por tipo de empresa

Crecimiento del valor agregado por tipo de empresa

Tipo de
empresa

Número de
empresas

final

Número de
empresas
mínimo

Número de
empresa
máximo

Media

Servicios al
productor

2736 130 2736 761

Servicios al
consumidor

9522 300 9522 2542

Crecimiento de las empresas como resultado de la simulación
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En el cuadro 3.7, se presenta un cambio importante en la creación de las

empresas, ya que el crecimiento de las empresas es mayor, los valores mínimos

por corrida son más altos que en el primer experimento, lo que determina que la

existencia de más de un centro económico alienta el crecimiento de las empresas

en mayor medida que cuando solo existe un solo centro económico.

Figura 3. 12 Resultados del experimento uno

Fuente: elaboración propia con base en la investigación

El análisis de la primera parte de la figura 3,12, muestra cómo se modificó la

tendencia de la participación de las empresas en el valor, ya que en el tiempo ambos

valores tienen a igualarle, caso contrario al escenario base, como era de esperarse

la segunda parte de la figura no hubo un cambio en la tendencia, ya que son las

empresas al consumidor las que crecieron más como consecuencia de la

simulación.

Finalmente, algunas conclusiones que se pueden plantear del primer

experimento, es que, con la existencia de más de un centro económico, se modificó

la participación porcentual de las empresas en el total del valor agregado, tal vez no

de una manera radical, pero si modifico la estructura, también se modificó la

creación de las empresas al productor ya que en el mismo tiempo crecieron a un

ritmo más acelerado por corrida. Algunas de las gráficas no cambiaron su trayectoria

solamente cambiaron la magnitud en que se miden el fenómeno.
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3.4.4 Experimento 2 - Una ciudad sin centro

El diseño de este experimento también tiene como fin evaluar qué cambios ocurren

en la estructura de la ciudad al modificar los parámetros iniciales del modelo. En

este caso las modificaciones se muestran en el cuadro 3.8. La idea del experimento

es crear un escenario en donde no existe un centro económico de referencia para

la localización, de esta manera, la ubicación y reproducción de empresas, y

finalmente la estructura de la ciudad solo está determinada por las características

de las empresas, en donde el espacio ya no tiene un papel relevante.

Cuadro 3. 8 Escenario del experimento dos del modelo

Cantidad  de

centros

Cantidad  de
empresas al
consumidor

Cantidad de
empresas al
productor

Cantidad  de
trabajadores

0 130 60 100
Fuente: elaboración propia con base en la investigación

El experimento dos se plantea para contraponer los supuestos de los dos

anteriores experimentos, ya que este escenario se plantea que las rentas de la tierra

se distribuyen aleatoriamente en el espacio, por los que ahora no se concentran en

una sola zona, sino que pueden aparecer en cualquier parte del mundo. Esto se

pensó a partir del planteamiento microeconómico de la competencia perfecta, ya

que una de las características de este tipo de análisis es obviar la importancia del

espacio en el análisis económico.

Cuadro 3. 9 Resultados del experimento dos  del modelo
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Fuente: elaboración propia con base en la investigación

En el cuadro 3.9 se observan los resultados principales del segundo escenario,

se muestra que en los mismos periodos los resultados muestran modificaciones en

comparación con el primer experimento, ya que ahora el tipo de empresa que tiene

una mayor participación porcentual en el valor agregado son las empresas al

consumidor, pasando de participar con el 50 por ciento o 60 por ciento, los valores

mínimos y máximos también se modifican y el resulta más significativo es el

crecimiento del valor máximo de las empresas al consumidor, ya que, en las

condiciones planteadas en este escenario se pueden localizar más libremente en el

espacio.

Cuadro 3. 10 Crecimiento de las empresas como resultado de la simulación del experimento
dos

Fuente: elaboración propia con base en la investigación

Tipo de
empresa

Valor
agregado

final

Valor
agregado
mínimo

Valor
agregado
máximo

Media

Servicios al
productor

40 40 67.99 45.71

Servicios al
consumidor

60 32 59.99 54.28

Servicios al
productor

4109469286 112276097 4109469286 1068595455

Servicios al
consumidor

6346315988 71310503.3 6346315988 1596828569

Participación en el valor agregado por tipo de empresa

Crecimiento del valor agregado por tipo de empresa

Tipo de
empresa

Número de
empresas

final

Número de
empresas
mínimo

Número de
empresa
máximo

Media

Servicios al
productor

939 40 938 256

Servicios al
consumidor

6395 130 6395 1653

Crecimiento de las empresas como resultado de la simulación
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En el cuadro 3.10, se muestra que también hay un cambio importante, ya que

con la modificación aumenta tanto el número de empresas al consumidor y

productor, los valores mínimos promedio por corrida aumentaron significativamente

al igual que los máximos, lo que nos dice que sin un centro económico de referencia

el aumento de empresas se da manara más fácil.

Figura 3. 13 Principales resultados del experimento dos

Fuente: elaboración propia con base en la investigación

El análisis de las gráficas para el segundo experimento no mostro cambios

estructurales o de tendencia, la modificación resulto en la magnitud de la escala en

que se medió el crecimiento de las empresas (ver figura 3.13). Se pueden plantear

algunas conclusiones del segundo escenario, aunque se modificó el número de

empresas, al no existir una restricción tan grande para la ubicación, y además que

las decisiones están más en función de las características propias de la empresa,

la ubicación y creación de empresas se da de manera más sencilla, ya que no

depende de la lejanía del centro.

Figura 3. 14 Salidas de los escenarios del modelo

Fuente: elaboración propia con base en la investigación
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Finalmente, es a partir de la visualización de la interfaz final de cada experimento

que se muestra en la figura 3.14, la primera imagen corresponde al escenario base,

en donde solo existe un centro económico es ahí en donde se concentra la mayor

activad económica, generando un centro y una periferia muy definidos. La segunda

imagen corresponde el primer experimento, en donde existen dos centros

económicos y vemos como sí cambia la estructura de la ciudad, de igual manera se

forma el centro y la periferia. La tercera imagen corresponde al segundo

experimento, en el cual no existe un centro económico de referencia, la renta en

este caso es aleatoria por lo cual puede que en cualquier parcela existan las

condiciones para localizarse para ambos tipos de empresa. Finalmente,

visualmente si se observan cambios en los patrones de localización en todos los

escenarios planteados.

Síntesis

A pesar que el modelo no fue programado tan sofisticadamente, por distintos

motivos principalmente el tiempo. En este capítulo se planteó un ABM para analizar

el fenómeno de la localización de las empresas de servicios. Se plantea que las

decisiones de localización de las empresas de servicios son afectadas por distintos

factores, entre ellos el espacio, la interacción.

Como se demuestra a través de los resultados conseguidos a partir de un ABM

se puede estudiar mejor un fenómeno social ya que presenta una serie de ventajas

como su flexibilidad al construir los modelos, ya que por varios caminos se puede

llegar a estudiar un mismo fenómeno.

En el caso del modelo de la localización, se pudo estudiar como un fenómeno

dinámico, en donde las interacciones individuales de las empresas tenían como

resultado las estructuras macro, que en este caso fue la jerarquía de los servicios,

en este sentido, los ABM permiten observar todo este tipo de interacciones, ya que

no se limitan a relacionar variables, como si lo hacen los modelos econométricos,

ya que una desventaja de su uso es que obvian todo tipo de interacción que no se

representa en las variables.
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También se concluye que gracias a la metodología de los ABM y junto con el uso

de datos que se obtuvieron del censo económico de 2014 se puedo hacer un modelo

monocéntrica que replico hasta cierto punto la dinámica de los servicios, ya que con

la combinación de datos y ABM se pudo determinar cómo surge la jerarquía de los

servicios a partir de la simple interacción de las empresas con el suelo y con las

mismas empresas.
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Conclusiones generales

En este trabajo de investigación se examinó la localización del sector servicios de

la economía mexicana. Como se demuestra a través de los resultados obtenidos a

partir de la investigación. La terciarización de los municipios es un fenómeno que

se ha concentrado principalmente en las principales zonas metropolitanas y

ciudades del país.

También, los servicios más especializados están concentrados en las grandes

ZMs, específicamente en la del Valle de México, Monterrey, Guadalajara,

Guanajuato y Puebla-Tlaxcala, lo que puede determinar la existencia de una

jerarquía de servicios. En este sentido, la distribución espacial de los servicios no

es homogénea en el país, incluso se algunos datos muestran como hay ciudades

de menor tamaño que se especializan en servicios más comunes o al menos que

estos son la mayoría.

En torno al objetivo de la investigación se concluye que a pesar de no contar con

una estructura clara de cómo medir la jerarquía de los servicios y teniendo que

adaptar el análisis a la información disponible, que en este caso nos enfrentamos a

dos obstáculos por un lado el nivel de agregación y por otro lado la clasificación

disponible de las actividades económicas, sí se cumplió el objetivo de la

investigación, se pudo determinar que existe una jerarquía de servicios en las

ciudades de México.

En el caso de la hipótesis planteada, de que sí en México existe una jerarquía

de servicios en las principales ciudades del país, se comprobó que si existe una

jerarquía y también se midió en que municipios está concentrada la actividad

terciaria del país. Con lo cual también se concluye que es un fenómeno que no se

distribuye homogéneamente en el espacio.

Las teorías convencionales sobre la localización de las actividades productivas

han centrado poco su atención en las actividades terciarias, la teoría planteada por

Christaller fue la base para la investigación, a pesar de las limitaciones de la teoría,

al ser el objeto de estudio el sector servicios, se puedo adaptar, ya que una
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característica fundamental que diferencia al sector secundario y terciario es que en

el segundo caso sí es necesario la interacción cara a cara para vender y consumir

un servicio, por este motivo los planteamiento de Christaller fueron útiles, ya que el

plantea un centro importante que atrae, ese centro tiene una área de influencia, de

esta manera bajo un umbral de distancias, ese centro atrae, en este caso, el centro

es económico, que es donde se concentra los servicios más especializados.

Las conclusiones encontradas en el capítulo uno, son que recientemente se ha

centrado la atención en estudiar al sector terciario, ya que actualmente es el mayor

generador tanto de empleo y valor agregado de los países, estos estudios centran

su atención principalmente en dos líneas: el estudio del sector servicios

comparándolo con los otros sectores de una economía y estudiando la parte del

sector servicios que está vinculados con las empresas, los procesos productivos.

También, se encontró que no hay una forma estándar de estudiar el sector

servicios, aunque también hay que mencionar que depende que parte se estudie

las herramientas, los datos y el análisis son diferentes, no se encontró un patrón

completamente consolidado para su estudio, un ejemplo de esto es la forma de

clasificarlos, ya que se encontraron bastantes clasificaciones diferentes.

En el capítulo dos encontramos que la terciarización de la economía de los

municipios de México ha sido intensa en los últimos 15 años, en este sentido, la

especialización regional en servicios es muy estable en todo el periodo analizado,

lo cual no impide que registren algunos cambios. Los datos obtenidos desde 1999

confirman lo anterior, ya que en ese año y para ese corte censal, el sector terciario

generaba el 50 por ciento del valor total del país.

Por otro lado, se encontró que las delegaciones de la ciudad de México, nos

referimos a Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Benito Juárez y los

municipios de Monterrey, Morelia, León y San Pedro Garza, son históricamente los

que concentran los servicios más especializados, ya que en todo el periodo

analizado fueron constantes.
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También, que esta consolidación ya es un proceso inevitable e irreversible y no

se da de manera homogénea, no referimos que actualmente en el país conviven

muchos tipos de terciarios en México, desde los más comunes hasta los más

especializados, en este sentido, nos referimos que hay patrones de concentración

que son constantes en el periodo analizado.

Finalmente se encontró que La especialización económica de los municipios de

las principales zonas metropolitanas ha sido en servicios profesionales, servicios

que demandan las empresas, que van desde servicios inmobiliarios hasta servicios

financieros y corporativos.

En el último capítulo tres se optó por una metodología de análisis diferente, se

usó un ABM para replicar las decisiones de localización de las empresas de

servicios, a partir de algunos supuestos teóricos se construyeron tres escenarios

para evaluar su el modelo replica la dinámica que sucede en la realidad.

Los principales hallazgos fueron que, con el uso de este tipo de metodologías, el

análisis en las ciencias sociales es más profundo, ya que en este tipo de modelos

siempre se analiza de abajo hacia arriba. A pesar de las limitaciones del modelo,

los resultados que se obtuvieron a partir de la simulación replicaron algunos

fenómenos como la participación de las empresas en el valor agregado, además,

se pudo replicar como es el crecimiento de las empresas a partir de la interacción y

finalmente como es su crecimiento, pero medido en generación de valor agregado.

Finalmente, el fenómeno de la terciarización de la economía mexicana, es un

hecho, no se puede negar su impacto positivo en la generación de empleo, creación

de empresas y generación de valor, también hay que resaltar, que esto no significa

un avance económico, ya que, así como hay actividades terciarias de gran valor

concentradas, también, hay un gran número de actividades de bajo valor que

también están concentradas y también representan un gran número de unidades

económicas y de empleo.
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Anexo metodológico. Modelos Basados en Agentes

En este anexo se muestra el cogido creado a partir del programa Netlogo, que se

usó en el tercer capítulo del trabajo, para sea más fácil su análisis en los

encabezados se muestra el funcionamiento especifico de esa parte del código y se

dejaron notas sobre que hace cada parte especifica del modelo.

:::::::::::::::: ::SUMILACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS :::::::::::::::::::::::::::

globals []

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::SE DEFINEN LAS RAZAS:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::

breed [eproductores eproductor]      ;; Incluye las empresas de servicios que prestan servicios
principalmente al sector industrial

breed [econsumidores ecosumidor]  ;; Incluye las empresas de servicios que prestan servicios
principalmente al cliente final

breed [centros centro]                         ;; Es el centro económico de referencia

breed [trabajadores trabajador]        ;; Incluye a trabajadores de ambos sectores mencionados
arriba

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::SE DEFINEN VARIABLES::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

eproductores-own [distancia_P categoria vecinos VA VA_aumento VA_FINAL]

;; La distancia es al centro económico, vecinos es lo que cuenta en un radio

econsumidores-own [distancia_C categoria vecinos VA VA_aumento VA_FINAL]

;; La distancia es al centro económico, vecinos es lo que cuenta en un radio

trabajadores-own [categoria]

centros-own []

patches-own [distancia renta_base aumento renta_final]

;; La distancia es al centro económico

;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::SETUP DEL MODELO::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::

to setup

ca

reset-ticks

setup-centros
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setup-patches

setup-eproductores

setup-econsumidores

setup-trabajadores

setup-entorno

end

;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::SETUP CENTRO::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::

to setup-centros

create-centros 1                                      ;; Se crea un solo centro económico

ask centros

[ set color 125

set shape "circle"

set size 2]

end

;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::SETUP PATCHES:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::

to setup-patches

ask patches

[set renta_base random-normal 15000 1000         ;; A los patches se les da una renta base con una
media de 15000

set distancia min [distance myself] of centros       ;; Se le da la instrucción que calculen su distancia
al centro, que es el punto de referencia

if distancia >= 1 and distancia <= 4                  ;; Para categorizar la distancia se usó la página
vivanuncios.com.mx

[set aumento (renta_base * (random 2 + 2))]

if distancia > 4 and distancia <= 7

[set aumento (renta_base * (random 2 + .8))]

if distancia > 7 and distancia <= 10

[set aumento (renta_base * (random 1 + .05))]

if distancia > 10 and distancia <= 14



100

[set aumento (renta_base * (random 1 + .01))]

set renta_final (renta_base + aumento)]

end

;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::SETUP EMPRESAS SERVICIOS AL PRODUCTOR:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

to setup-eproductores

create-eproductores num_eproductores

[set color red

set shape "box"

set size 1

let radius 25

setxy (( radius / 2) - random-float ( radius * 1.0 ) ) ( ( radius / 2 ) - random-float ( radius * 1.0 ) )

;; Con esta instrucción se les pide que se localicen en un radio de distancia al centro

set distancia_P min [distance myself] of centros     ;; Se le da la instrucción que calculen su
distancia al centro, que es el punto de referencia

set categoria round random-float 3                          ;; Para categorizar las actividades se recurrió al
censo económico (2014)

if categoria = 0 [set categoria "servicios de investigacion y desarrollo"]

if categoria = 1 [set categoria "comercio al por mayor"]

if categoria = 2 [set categoria "servicios financieros y relacionados"]

if categoria = 3 [set categoria "servicios profesionales y tecnicos"]

if categoria = "servicios de investigacion y desarrollo"

;; Para calcular los rangos se usó stata 12 y se calculó con la información obtenida en el censo

[set VA random-normal 381654 1313.97]

if categoria = "comercio al por mayor"

[set VA random-normal 1118657 25502.62]

if categoria = "servicios financieros y relacionados"

[set VA random-normal 4805860 19286.80]

if categoria = "servicios profesionales y tecnicos"
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[set VA random-normal 2748156 11400] ]

end

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::SETUP EMPRESAS SERVICIOS AL CONSUMIDOR:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

to setup-econsumidores

create-econsumidores num_econsumidores

[set color white

set shape "box"

set size 1

let radius 25

setxy (( radius / 2) - random-float ( radius * 1.0 ) ) ( ( radius / 2 ) - random-float ( radius * 1.0 ) )

;; Con esta instrucción se les pide que se localicen en un radio de distancia al centro

set distancia_C min [distance myself] of centros            ;; Se le da la instrucción que calculen su
distancia al centro

set categoria round random-float 3

if categoria = 0 [set categoria "comercio al por menor"] ;; Para categorizar las actividades se
recurrió al censo económico (2014)

if categoria = 1 [set categoria "actividades culturales y de recreacion"]

if categoria = 2 [set categoria "servicios personales"]

if categoria = 3 [set categoria "servicios de alquiler e inmobiliarios"]

if categoria = "comercio al por menor"               ;; Para calcular los rangos se usó stata 12 y se
calculó con la información obtenida en el censo

[set VA random-normal 993908 43234.5]

if categoria = "actividades culturales y de recreacion"

[set VA random-normal 970563 65456]

if categoria = "servicios personales"

[set VA random-normal 133696 3347]

if categoria = "servicios de alquiler e inmobiliarios"

[set VA random-normal 72104.1 1242]]

end
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;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::TRABAJADORES DEL MODELO::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::

to setup-trabajadores

create-trabajadores num_trabajadores

[set shape "person"

set size 1

set color yellow

setxy random-xcor random-ycor

set categoria round random-float 1              ;; Para categorizar a los trabajadores

if categoria = 0 [set categoria "trabajador_productores"]

if categoria = 1 [set categoria "trabajador_consumidores"]]

end

;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::SETUP ENTORNO:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

to setup-entorno                ;; Se les pide contar cuántos de ellos mismos hay en un radio, instrucción
que después se utilizará

ask eproductores

[set vecinos count eproductores in-radius 5]

ask econsumidores

[set vecinos count econsumidores in-radius 7]

end

;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GO MODELO:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::

to go

localizacion_eproductores                               ;; Regla de transición: elección de la ubicación de la
empresa productora

localizacion_econsumidores                              ;; Regla de transición: elección de la ubicación de la
empresa consumidora

tick

if ticks = 8 [stop]                                     ;; Después de 7 ticks detén el procedimiento

end
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;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GO EMPRESAS PRODUCTORES::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::

to localizacion_eproductores

ask eproductores with [(distancia_P <= 11) and (vecinos > 5) and (VA > 3802008)]

;; Regla de transición: elección de la ubicación de la empresa productora, empresas que cumplan
con las características que se muevan y que creen otra empresa idéntica

[move-to one-of patches with [(renta_final >= 45000)] in-radius 9 hatch 1 [move-to one-of
neighbors]]

ask eproductores with [(vecinos < 5)] ;; Regla de transición: elección de la ubicación de la
empresa productora,                                        empresas que no cumplan con esta característica que
muera

[die]

end

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GO EMPRESAS CONSUMIDORES::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

to localizacion_econsumidores

ask econsumidores with [(distancia_C > 11) and (vecinos >= 15) and (VA > 531398)]

;; Regla de transición: elección de la ubicación de la empresa consumidora, empresas que
cumplan con las características que se muevan y que creen otra empresa idéntica

[move-to one-of patches with [(renta_final <= 25000)] in-radius 6 hatch 1 [move-to one-of
neighbors]]

ask econsumidores with [(VA <= 60000)]               ;; Regla de transición: elección de la ubicación
de la empresa consumidora, empresas que no cumplan con esta característica que muera

[die]

end

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GO LOCALIZACIÓN TRABAJADORES::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

to go2                                                          ;; Segundo procedimiento de go

localizacion_trabajadores                        ;; Regla de transición: elección de la localización de los
trabajadores

actualizacion_VA                                        ;; Actualizar

tick

if count trabajadores >= 1000 [stop] ;; después de contar 1000 trabajadores detén el
procedimiento
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end

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

to localizacion_trabajadores

ask trabajadores with [(categoria = "trabajador_productores")]

;; Regla de transición: elección de la localización de los trabajadores, si cumplen con la condición
moverse a una empresa de su tipo, crear un nuevo trabajador y cambiar de color

[move-to one-of eproductores with [(color = red)] hatch 1 [move-to one-of neighbors] set color
blue set size 1]

;; cambiar color por otra caracteristica

ask trabajadores with [(categoria = "trabajador_consumidores")]

;; Regla de transición: elección de la localización de los trabajadores, si cumplen con la condición
moverse a una empresa de su tipo, crear un nuevo trabajador y cambiar de color

[move-to one-of econsumidores with [(color = white)] hatch 2 [move-to one-of neighbors]set color
green set size 1]

ask trabajadores with [(color = yellow)]         ;; Trabajadores que no encuentran un tipo de
empresa, se les da la instrucción de morir

[die]

end

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GO ACTUALIZAR VALORES:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::

to actualizacion_VA

ask eproductores                    ;; Si cumple con la condición, puede aumentar en un porcentaje su VA

[if VA >=  2464987

[set VA_aumento (VA + (.35 * VA))]

set VA_FINAL (VA + VA_aumento)]                ;; Se define la variable VA_FINAL

ask econsumidores                                    ;; Si cumple con la condición, puede aumentar en un
porcentaje su VA

[if VA >= 531398

[set VA_aumento (VA + (.15 * VA))]

set VA_FINAL (VA + VA_aumento)]                                   ;; Se define la variable VA_FINAL

end
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GRAFICAS Y MONUTORES::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

to-report rva                                    ;; Fórmula para reportar los valores como porcentajes

report sum [VA] of eproductores / (sum [VA] of eproductores + sum [VA] of econsumidores) * 100

end

to-report cva                                             ;; Fórmula para reportar los valores como porcentajes

report sum [VA] of econsumidores / (sum [VA] of eproductores + sum [VA] of econsumidores) *
100

end

to-report conproductores

report sum [contador_p] of centros

end

to-report conconsumidores

report sum [contador_c] of centros

end
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