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Resumen 

 
En el presente trabajo se plantea una investigación sobre los factores que contribuyen para que generen 

derramas en el empleo en los sectores manufactureros y de servicios profesionales a un nivel más desagregado 

del que se había hecho en investigaciones anteriores; en este caso se analizan las áreas geoestadísticas básicas 

de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Este trabajo está basado en un marco teórico conceptual 

con teorías basadas en las aglomeraciones económicas, la primer teoría es la de los Distritos Industriales 

planteada por Marshall y la segunda es la Nueva Geografía Económica postulada por Paul Krugman; ya que 

estas teorías son el punto de partida para entender el objetivo principal el cual es señalar las causas que 

generan las derramas en el empleo en la ZMCM a nivel AGEB, para el periodo 1999-2014. 
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Introducción  

 

La percepción que se tiene de desarrollo económico ha ido evolucionando y con ello 

la sociedad; ante la necesidad que se tiene por dar una solución a los a los 

problemas han surgido nuevas y recientes estrategias con base en la organización 

económica social, que permiten la difusión del conocimiento y sus innovaciones, de 

esta manera, la organización del trabajo se convierte en el fundamento básico y 

estratégico durante el proceso de desarrollo económico. Este desarrollo económico, 

se da debido a las inversiones realizadas por empresas en ciudades, así como por 

la creatividad humana la cual, señalan autores como Florida (2010), es el recurso 

económico definitivo y, también por la participación activa que tiene el Estado en la 

infraestructura durante el proceso de industrialización.  

Para entender el nacimiento de las aglomeraciones, es preciso contextualizar su 

proceso evolutivo y para ello se describen dos teorías de aglomeraciones 

económicas, la primera es la de los Distritos Industriales Marshallianos postulada 

por Marshall y la segunda es la Nueva Geografía Económica planteada por Paul 

Krugman; ya que estas teorías ayudan a dar un mejor entendimiento de qué manera 

se desarrollan las difusiones espaciales causadas por las derramas de empleo que 

se generan de las aglomeraciones económicas, mediante el desarrollo de las 

habilidades humanas. 

Las investigaciones que se han realizado en los últimos años con respecto a la 

esfera de la nueva geografía económica, muestran claramente que la concentración 

de empresas en un determinado territorio produce efectos positivos sobre las 

empresas individuales que ahí se localizan, como por ejemplo la proximidad 

geográfica, el cual es un factor determinante para incrementar la productividad, ya 

que permite el acceso al conocimiento, a la innovación y a la tecnología de una 

manera más veloz, mediante la cooperación y organización entre las empresas. En 

las investigaciones se comprobó que las empresas localizadas dentro de un clúster 

o aglomeración, tienen un mejor desempeño que las empresas que se encuentran 

fuera del mismo. Se ha demostrado que dentro de una aglomeración de este tipo 

hay un mejor desempeño en la ocupación y una mayor movilidad demográfica de 



5 
 

las empresas del sector con respecto a las empresas del mismo sector localizadas 

fuera de esa esfera (Leandro, 2010). Por tales motivos, es sustancial destacar estas 

teorías de las aglomeraciones económicas y con base en ello ir formulando el 

razonamiento de los nuevos empleos en el sector manufacturero y en el sector de 

servicios profesionales.  

 

1 Difusiones espaciales 

 

La noción de difusión espacial se refiere al conjunto de los procesos que contribuyen 

al desplazamiento del espacio, a la migración en el espacio geográfico, y a los 

efectos de retorno que estos desplazamientos generan en este entorno. La difusión 

puede corresponder a un movimiento de migración con relocalización o a un 

movimiento de expansión, en este caso el análisis de estudio se realiza para las 

difusiones en sentido de expansión de un espacio geográfico. Orozco y Domínguez 

(2011) señalan hay ciertas condiciones que se necesitan para que se puedan 

producir las difusiones como: 

1)  Aparición en un lugar de una innovación que ayuda al desplazamiento y a la 

expansión 

2)  Existencia de un medio de recepción que favorezca una propagación rápida, 

como podría ser la adopción de nuevas tecnologías 

En ciencias sociales, la noción de difusión está en general asociada a la de 

innovación. El significado de innovar se refiere a introducir en una cosa ya 

establecida alguna cosa nueva, que sea aún desconocida, la cual genera la 

transformación de aquella. La innovación es un término que no se puede separar 

de la difusión. En el sentido que le dio Schumpeter (citado en Hospers, 2005), es la 

combinación de cosas nuevas que, al propagarse en un medio, genera que haya 

irreversibilidades en la evolución de este medio.  

Por otro lado, la innovación es especialmente importante para los estudios de 

innovación relacionados con el crecimiento industrial, ya que la innovación es el 
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motor del crecimiento económico. Hospers (2005), identificó algunas 

aglomeraciones regionales europeas buscan promover la competitividad de las 

empresas localizadas entre las regiones fomentando la introducción de alta 

tecnología en diseño, producción y comercialización.  

El punto central del desarrollo teórico de las difusiones espaciales es el 

argumento de que el conocimiento es la base del progreso técnico, ya que, es un 

factor importante de la producción en el momento en que se generan innovación 

que tienen como consecuencia un desplazamiento del espacio geográfico. El 

conocimiento entra en el proceso de producción por la inversión en investigación y 

desarrollo, que se utiliza para aumentar la producción a través de efectos indirectos 

que aumentan la productividad. En este sentido, Vorley analizó que la nueva 

producción del conocimiento estaba determinada por la acción de las ideas, y el 

tamaño de la fuerza laboral dedicada a la producción de ideas e innovaciones. 

 

2 Evolución de las economías de aglomeración 

 

En este primer apartado se desarrolla históricamente las diferentes definiciones que 

tienen las economías de aglomeración. En primera instancia se ubica Marshall y la 

manera en como desarrolló el concepto de distritos industriales, posteriormente se 

analiza el papel de las aglomeraciones con la Nueva Geografía Económica; con ello 

se pudo concluir que las economías de aglomeración se refieren a los beneficios 

que obtienen las empresas por localizarse en cerca de otras firmas. 

 

2.1 Los distritos industriales y las economías de aglomeración 

 

El concepto de distrito industrial tiene sus orígenes con el economista Alfred 

Marshall. En su trabajo más importante The principles of Econoics, Marshall 

identifico y desarrollo las características de los distritos industriales los cuales son 
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definidos como las concentraciones de sectores especializados que pertenecen a 

un área geográfica específica, en cuyo conjunto hay una industria que impulsa a la 

creación de otras que se ven relacionadas con la primera industria. Las empresas 

que pertenecen a ese aglomerado pueden beneficiarse de ventajas que están 

ligadas a su localización geográfica como por ejemplo un mejor mercado de trabajo 

firme, insumos especializados y las derramas tecnológicas.  

Para el autor, un distrito industrial trae consigo ciertas ventajas, ya que al crecer 

el distrito también aumenta la población de trabajadores de los cuales el distrito 

puede beneficiarse generando un mercado de trabajo constante. Así mismo, la 

localización en un área geográfica espacial favorece el crecimiento de los 

proveedores alcanzando así la eficiencia de la empresa gracias a una alta división 

social del trabajo. El distrito industrial es una localidad que se encuentra estable, en 

donde se afirma que hay una identidad cultural industrial muy fuerte. El distrito 

industrial es en sí, un sistema que esta enlazado de manera social y 

económicamente, en donde las fuerzas sociales colaboran con las económicas y, 

las uniones de apego y las relaciones de proximidad son la fuente de la difusión de 

los conocimientos (Belussi y Caldari 2009). 

Después de un cierto tiempo Marshall agrego algunas especificaciones que 

mejoraron el concepto de distrito industrial; en sí, introdujo el concepto que se 

conoce como atmósfera industrial, el cual facilita la generación de las competencias 

que necesita la industria, ya que contiene conocimientos y diversos procesos 

industriales que promueven la innovación y el conocimiento entre las empresas.  

Marshall denominó a las concentraciones empresariales como distritos 

industriales (empresas del mismo sector o relacionado por el proceso productivo 

que genera una atmosfera industrial benéfica para el resto). Entonces, la cercanía 

propiciaba la difusión tecnológica, mano de obra especializada, progreso 

tecnológico entre las empresas. A parte de los distritos industriales y de la atmosfera 

industrial, Marshall hizo una gran aportación a su obra y fue la incorporación de los 

spillovers o derrames tecnológicos, ya que considera que la difusión de la tecnología 
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es uno de los elementos más importantes que se derivan de la aglomeración de 

empresas industriales. 

En los distritos industriales los trabajadores pasan fácilmente de una empresa a 

otra, debido a que hay cercanía entre los trabajadores y empresarios porque viven 

en la misma comunidad en la que se desarrolla el distrito, beneficiándose del hecho 

de que existan secretos industriales que se encuentran únicamente en el área, es 

decir, la existencia de una atmósfera industrial. 

Como menciona Henderson (2003), Marshall descubrió que los beneficios de los 

distritos industriales se derivaron de la cooperación y de la competencia entre las 

empresas lo que da como resultado la creación de conocimiento e innovación. La 

cooperación reduce los costos de transporte, debido a esto se generan beneficios 

económicos facilitando la innovación. Además, los distritos industriales se 

caracterizan por contar con la presencia de mecanismos cooperativos y 

competitivos, que conducen a un equilibrio entre cooperación y competición (Jofre, 

Marín y Viladecans, 2011). Las ventajas que se dan a partir de la creación de los 

distritos no están disponibles para aquellas empresas que están fuera del conjunto. 

Es relevante mencionar que hasta hace poco tiempo, esta forma de organización 

industrial era estudiada o analizada únicamente en algunos espacios italianos, pero 

en la actualidad gran parte de la literatura económica sobre crecimiento, geografía 

económica y comercio internacional la señala como una forma de organización 

territorial de la industria, siendo así un punto de partida para el estudio de casos 

como el de Estados Unidos planteado por Lafountain (2005). 

Los distritos industriales crean un grupo de externalidades, que dependen del 

desarrollo general que se va dando en la industria y no de manera individual en la 

empresa, estas externalidades se conocen como economías externas y generan 

transformaciones en el espacio en el que se localizan, de tal manera que con una 

difusión del conocimiento sobre innovaciones de procesos producción el conjunto 

de la industria local alcanza rendimientos de escala crecientes. Debido a que las 
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ventajas de proximidad eran tan grandes el distrito industrial se volvió un factor 

significativo para la localización. 

El desarrollo de distrito industrial genera ventajas derivadas de la concentración 

industrial como medio para que se dé la innovación y el desarrollo tecnológico. El 

avance en tecnología permite que las empresas puedan ubicarse en un lugar 

privilegiado en el mercado, lo que con el tiempo permitiría colocar nuevas industrias 

en nuevas localizaciones geográficas generando de tal modo un crecimiento de una 

nueva región (Becattini, 2004).   

A partir de los escritos postulados por Marshall, Becattini (2004) sostiene que 

para poder llamar a un aglomerado distrito industrial es necesario que haya una 

integración de las personas que trabajan en las empresas con la población de 

personas que están en la localidad, con la de cultura, con los valores y las normas 

sociales que se dan en ese espacio geográfico. Por lo tanto, un distrito industrial es 

una entidad socioterritorial caracterizada por la presencia de una comunidad de 

personas y de una población de empresas industriales. El distrito es analizado como 

un conjunto social y económico en donde existen interrelaciones entre la esfera 

social, política y económica; en donde el funcionamiento de una es formado por el 

funcionamiento y por la organización de las otras esferas.  

 

2.2 Aglomeraciones económicas bajo la visión de la Nueva Geografía Económica  

 

Ante la importancia que tienen las ciudades y los espacios geográficos en los 

fenómenos de la economía global dentro de los procesos de acumulación de riqueza 

y en la innovación y las difusiones de tecnología por parte de las empresas es como 

se genera una atracción de personas con talento y con conocimiento a estimular 

dicha innovación, desarrollando esto en una concentración espacial, es así cómo 

surge el enfoque de economías de aglomeración, que se da dentro de diversas 

áreas de la geografía económica.  
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La concentración geográfica de empresas ha sido objeto de muchos análisis en 

economía. Desde hace varios años, Marshall señalo que las economías de escala 

son decisivas para la localización de la actividad económica, ya que señalaba que 

una empresa al localizarse cerca de otras empresas podría beneficiarse de 

economías externas, o sea, de las ventajas de la cercanía geográfica de empresas 

con productores de una industria similar. En las aglomeraciones, las empresas 

pueden intercambiar información mediante la comunicación cara a cara y reducir 

varios costos de transacciones entre empresas, además los consumidores pueden 

disfrutar de un fácil acceso a una variedad de productos diferenciados (Tabuchi, 

1997). Estas son algunas externalidades positivas que inducen a la concentración 

de las empresas.  

Después de que se dieron los modelos de crecimiento endógeno se formuló el 

marco teórico de la Nueva Geografía Económica (NGE), el cual tiene como principal 

exponente a Paul Krugman. Esta teoría ha retomado algunos modelos de Von 

Thünen, Christaller y Lösch, para hacer aportes sobre los lugares centrales y la 

organización por categorías de los lugares urbanos y los enriqueció con las 

contribuciones de Marshall sobre las economías externas, esto lo hizo para postular 

una efectiva teoría general de la concentración espacial. 

La aportación principal de la Nueva Geografía Económica consiste en dar una 

definición a la gran diversidad de formas de aglomeración o de concentración 

económica en determinados espacios geográficos (Masashisa y Krugman, 2003), y 

explicar cómo refuerzan la concentración espacial. La Nueva Geografía Económica 

analiza a aquellas fuerzas de aglomeración que generan la concentración de la 

actividad económica (fuerzas centrípetas) y aquellas que la dispersan (fuerzas 

centrifugas); y en la mayoría de los modelos de la NGE el equilibrio espacial o el 

grado de aglomeración de la actividad económica dependerá de la relación de 

equilibrio que haya entre estas dos fuerzas, por lo tanto, para tener una buena base 

para la generación de una concentración económicas es necesario que haya una 

justa relación entre las fuerzas centrifugas y las centrípetas.  
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Como lo menciona Baldwin (2005), en los modelos simples de la Nueva 

Geografía Económica, las fuerzas centrípetas o fuerzas de aglomeración consisten 

en encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, en donde las empresas querrán 

ubicarse cerca de sus clientes y, por lo tanto sólo se establecerán en mercados que 

sean grandes, por lo cual, se establecerá una competencia local, en donde las 

empresas querrán estar ubicadas en sitios donde pueden contratar fácilmente a 

gente calificada o con ciertas habilidades y por su parte los trabajadores también 

querrán estar localizados cerca de las empresas, por lo que con el tiempo estos 

tenderían a localizarse en ciertos lugares específicos; por otro lado las fuerzas de 

dispersión o fuerzas centrifugas consisten en la competencia local, ya que hay 

factores que no se pueden mover como la tierra o el trabajo y estos estimulan a las 

empresas a moverse a lugares en donde pueden obtener un serie de menores 

costos, y se ubicaran en donde la competencia con otras firmas sea menor. Las 

empresas más productivas son sometidas a mayores fuerzas de aglomeración y las 

empresas débiles, que son las menos productivas, estarán sujetas a fuerzas de 

dispersión. Debido a que las empresas son más productivas tienen costos de 

marginales más bajos y tienden a vender más de sus productos para que los 

encadenamientos hacia atrás y hacia adelante que operan en el mercado más 

grande sean sistemáticamente más atractivos para las empresas más eficientes 

(Baldwin y Toshihiro, 2006).  

El modelo principal de la Nueva Geografía Económica es el modelo centro 

periferia postulado por Krugman, el cual señala la forma en que las interacciones 

entre rendimientos crecientes de la empresa, los costos de transporte y la movilidad 

de factores, modifican la estructura económica espacial, ya sea para un crecimiento 

o para un cambio, y esta teoría muestra que la región con mayores ventajas atraerá 

la localización de los agentes económicos disminuyendo las áreas menos 

favorecidas.  

Ahora bien, debido al comportamiento de los trabajadores, que laboran en las 

empresas, y de los empresarios se genera un proceso de causalidad circular en el 

cual la región que se caracteriza por proporcionar un mayor bienestar, tenderá a 
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concentrar una mayor población en donde habrá un mayor número de variedades 

de bienes producidos, por lo que los trabajadores de esa zona tendrán acceso a 

una mayor variedad de bienes y a un mayor nivel de ingreso, por lo tanto, esto 

motivará a las empresas y a los trabajadores a localizarse en ese espacio 

aumentando cada vez más la desigualdad con la región periférica. Al incrementarse 

el número de trabajadores habrá una mayor cantidad de consumidores y el mercado 

se acrecentaría con respecto al de otra región. En investigaciones que se han hecho 

anteriormente Cerina y Mureddu (2014) señalan que, de acuerdo a la teoría de la 

Nueva Geografía Económica, la concentración espacial de las actividades 

industriales aumenta el crecimiento a nivel regional y global, sin generar diferencias 

de crecimiento regional. 

Krugman desarrolló un modelo de equilibrio general de dos regiones bajo un 

marco de competencia monopolística. En este modelo se pueden analizar los 

impactos de un cambio en los costos de transporte sobre el grado de aglomeración 

urbana y en los resultados se demostró que con altos costos de transporte que 

tienen las empresas y trabajadores, los empleadores se dispersan porque la fuerza 

de dispersión es mayor a la fuerza de aglomeración, mientras que hay 

concentración donde los costos de transporte son bajos. Esto implica que la 

aglomeración tiende a prevalecer, ya que se espera que con los avances 

tecnológicos se puedan disminuir los costos en el transporte (Tabuchi, 1997). 

Entonces, para que las empresas tengan una mayor rentabilidad deben invertir en 

una región con un mercado amplio puesto que los costos de transporte serían 

menores.  

Pasando a otro punto relevante de la Nueva Geografía Económica, Krugman 

considera que las externalidades que se dan a partir de los desbordamientos 

tecnológicos son difíciles de medir y considera que no existe evidencia de su 

influencia en la localización empresarial. Por ello, plantea que la interacción entre la 

demanda, los rendimientos crecientes y los costos de transporte es lo que genera 

la fuerza primordial de un proceso que acumula las diferencias regionales, siendo 

los rendimientos crecientes externos los que explican la localización de las 
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empresas que conforman la industria. Por otra parte, las difusiones de conocimiento 

se han convertido en parte fundamental para entender a las aglomeraciones y el 

crecimiento económico. Krugman, no analiza suficientemente los impactos que 

generan las externalidades de conocimiento en cuanto al efecto de los rendimientos 

crecientes y la innovación en la concentración geográfica. Por tales motivos es 

importante contar con teorías que nos proporcionen más información sobre las 

difusiones tecnológicas y de conocimiento.  

 

2.3 Aglomeraciones  

 

Las características que Marshall describe sobre los distritos industriales se pueden 

sintetizar en el concepto de aglomeración. A través de los años el concepto de 

aglomeración se ha convertido en el centro de la geografía económica por los 

beneficios que se dan entre las empresas que forman parte de esa concentración. 

En términos básicos o poco desarrollados, las aglomeraciones se refieren a los 

grupos de empresas pertenecientes a una industria y aúna área geográfica definida. 

Pero Baldwin y Toshihiro (2006) señalan que lo importante no es la aglomeración 

sino la manera dinámica en cómo se va conformando esta para llegar a generar un 

desarrollo económico, por lo tanto, las aglomeraciones son significativas dentro de 

la geografía económica para su crecimiento y desarrollo.  

Las economías de urbanización son sencillamente las economías de 

aglomeración, las cuales han sido, hasta este momento, el centro de este trabajo. 

Como lo señala Henderson (2003), estas economías de urbanización son 

economías externas a la empresa y a la industria y surgen de la concentración 

geográfica de un gran número de actividades económicas que disfrutan de manera 

conjunta de una serie de beneficios como lo son el transporte, la disponibilidad de 

mano de obra calificada, instituciones financieras, y la proximidad que tienen los 

mercados para colocar su producción, lo que los vuelve mercados amplios y 

diversificados, también se benefician de las infraestructuras de servicios públicos, 

los cuales son proporcionados por el sector público (gobierno), y de la presencia de 
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economías de comunicación e información; entre otros beneficios. Por otra parte, 

estas economías de urbanización se refieren al tamaño de la aglomeración.  

Un concepto de aglomeración que no está respaldado bajo un enfoque teórico 

pero que define de manera extensa y clara lo que es la aglomeración es el que se 

refiere a la aglomeración con un triple sentido; primeramente, como conjunto 

urbanizado y continuo de edificios originando espacios periféricos a partir de su 

centro y de una fuerte densidad; en segundo término, como núcleo urbano de rango 

medio o superior que se identifica con un entorno de difícil demarcación, tratando 

de configurar una organización política y administrativa más eficaz a través de la 

cooperación intermunicipal, variando los criterios de continuidad de un país a otro; 

y en tercer término, se refiere también a la situación de las actividades económicas 

como economías de escala externas en sus dos tipos de urbanización en cuanto a 

los beneficios resaltantes del tamaño de un área metropolitana y de localización en 

cuanto a la concentración de empresas en la misma rama industrial. 

La actividad económica tiende a concentrarse geográficamente y como se 

mencionó anteriormente en el texto, existen fuerzas que empujan a las empresas a 

aglomerarse, es decir, a localizarse de forma cercana en un mismo espacio 

geográfico. Si las fuerzas de aglomeración no existieran la producción seria 

completamente difusa, ya que cada productor elaboraría cantidades limitadas de 

cada producto que satisfagan únicamente la demanda local y en cada espacio 

geográfico habría una misma cantidad de productores, una densidad homogénea 

de uso del suelo y como resultado una remuneración similar de los factores 

productivos. En sí, la aglomeración facilita la circulación del capital y la 

diversificación del mercado laboral, a la hora de aumentar las relaciones entre 

contactos, esto incentiva que se dé la adopción de innovaciones. 

Después de mencionar que es la aglomeración y de analizar en uno de los 

apartados anteriores a las fuerzas que empujan a la aglomeración es que se puede 

definir que las aglomeraciones económicas son aquellos beneficios que surgen a 

partir de la proximidad que se da entre empresas que pertenecen a un mismo sector 

económico. A partir de que Marshall definiera lo que son los distritos industriales, se 
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empezaron a dar sinónimos para entender a los aglomerados como: distrito 

industrial, concentración, conglomerado, entre otros. En ciertas ocasiones las 

ventajas de la aglomeración se contrarrestan por el aumento de los costos, por los 

problemas de tránsito, de contaminación, entre otros; y es por ello que contrario a 

la aglomeración están la dispersión o el aislamiento. En la siguiente figura (véase 

figura 1.1), se pueden observar algunos de los beneficios que se generan al haber 

aglomeraciones económicas. 

Figura 1.1 Aglomeración económica 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: investigación propia 

Es necesario recurrir a las externalidades para poder explicar de cierta manera 

la concepción de las aglomeraciones, ya que ciertos patrones no han sido 

explicados por la presencia de las economías de escala internas, como podrían ser 
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las características internas de un lugar geográfico que asignan una ventaja 

comparativa o un cierto grado de movilidad humano.  

 

3 Economías de escala  

 

En el desarrollo de las regiones la libre competencia y movilidad de los factores 

productivos son fenómenos que generan la igualación de los rendimientos de los 

factores entre las diversas regiones. Si llegara a haber una perfecta movilidad de 

factores las personas migrarían a lugares en donde los salarios sean más altos, 

dejando atrás las zonas con bajos salarios, esto generaría que hubiera una 

disminución en los salarios debido a que se abarataría el empleo, pero los capitales 

actuarían de manera contraria, ya que estos se situarían en las zonas 

desfavorecidas y las empresas al ubicarse en esas zonas aumentarían su 

productividad y sus salarios.  

El proceso de desarrollo de algunas regiones provocaría un mecanismo de 

atracción a la aglomeración de la actividad económica debido a las fuerzas 

centrifugas que favorecen la concentración; pero a su vez este proceso de 

desigualdad entre regiones genera una polarización dentro de una misma región, lo 

que conllevaría a que las zonas desarrolladas crezcan de manera más acelerada 

que las zonas que están atrasadas, esto provocaría un declive económico. Por ello, 

el crecimiento se dará solo en ciertas regiones geográficas, estas serían las que 

proporcionan a las nuevas empresas la oportunidad de sacarle provecho a las 

economías de escala. De manera sintética, las economías de escala son los 

beneficios que adquiere una empresa al momento de alcanzar un nivel óptimo de 

producción, ya que, entre más produzca la empresa menos le costará producir, por 

ende, las empresas que tienen mayor volumen de producción serán más 

competitivas con sus rivales.  

Krugman señala que las economías de escala no se presentan únicamente de 

manera individual, sino que en algunos casos las aglomeraciones que se dan en 
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cierta industria podrían llegar a disminuir los costos de ese sector, por tal motivo es 

que las economías de escala no se dan a un nivel de empresas sino de sectores. 

En el siguiente cuadro se puede observar cómo es que se organizan las economías 

a partir de que se dan las economías de escala (véase figura 1.2). 

Figura 1.2 Economías de escala 

 

Fuente: elaboración propia con base en: investigación propia. 

 

3.1  Economías internas y externas  

 

Las economías de escala se clasifican en economías internas y economías 

externas. Las economías internas están definidas como los cambios que se 

producen dentro de una empresa cuando aumentan optimización de todos los 

factores productivos, los cuales generan reducciones en los costos como resultado 

de su crecimiento.  

Por otro lado, como se mencionó anteriormente las economías externas 

presentadas por Alfred Marshall se pueden definir como las ventajas o beneficios 

que aprovecha una empresa al localizarse cerca de otras empresas de la misma 

Economías de 
escala

Economías 
externas

Economías 
de 

localización 

Economías de 
urbanización Economias 

internas

Economías 

dinámicas 

Economías 

estáticas 

Deseconomías 

de 

aglomeración 



18 
 

industria y, los beneficios adquiridos son generados por aglomeraciones debido a 

que tienen menores distancias, cuentan con mano de obra calificada y adoptan 

tecnología. La definición de economías externas fue ampliada por Becattini (2004) 

al momento de desarrollar las instituciones sociales-culturales y empresariales del 

territorio. Dentro de los factores sociales y culturales introduce: la ética de trabajo, 

la familia y el sentido de intercambio. La presencia de un distrito comprende un 

conjunto de valores compartidos que fomentan la empresa como lo son la difusión 

espacial del conocimiento y la inclusión de cambios tecnológicos, también llamados 

difusiones espaciales de conocimiento, estas difusiones de conocimiento son 

extendidas como externalidades espaciales positivas que inducen a la 

concentración de las empresas. 

De manera más amplia las economías externas son aquellas que están fuera del 

alcance de la empresa, pero de cierta medida dependen de la industria, o sea, son 

economías externas a la firma, pero internas a la industria. Dentro de ese círculo 

que se forma en la industria se genera una atmosfera industrial la cual contienen 

conocimientos y diversos procesos industriales con una mayor difusión de agentes 

económicos. Por su parte, las economías externas se dividen en economías 

estáticas y dinámicas; entre las economías estáticas se encuentran las economías 

de localización y economías de urbanización las cuales se mencionarán más 

adelante. Entre las economías dinámicas se encuentran: 

 Intraindustriales.- son las que la producción se genera únicamente en una 

sola rama de la actividad económica. 

 Interindustriales.- son las producciones que se dan en las diferentes ramas 

económicas. 

 La especializadas para la competitividad.- estas economías se dan debido a 

que hay empresas que se dedican a imitar lo que otras empresas hacen, por 

lo que es necesario llevar a cabo innovación que genere una diferencia entre 

empresas.  

En el momento en que Marshall analizó los distritos industriales, los cuales se 

consideran como un sinónimo de aglomeración y localización, señalo los motivos 
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por los cuales las empresas concentradas serían más eficientes que si se tomara 

de manera individual a la empresa. 

1. La forma en la que la concentración de empresas apoya a proveedores 

especializados. 

2. La manera en la que una industria concentrada forma un mercado de mano 

de obra especializada como lo son las difusiones espaciales de 

conocimiento. 

3. La forma en la que una industria concentrada geográficamente llega a 

favorecer a las difusiones espaciales de tecnologías (externalidades 

tecnológicas).  

En referencia a los proveedores especializados, estos generan un aumento en la 

eficiencia de las empresas al localizarse cerca de las fábricas. A mayor 

concentración mayor será la eficiencia, por lo que el mercado tendrá la capacidad 

suficiente de acaparar la mayor oferta de proveedores especializados. En lo que a 

los mercados laborales con mano de obra especializada se refiere es que los 

trabajadores que cuentan capacidades especiales querrán trabajar en empresas 

donde puedan llevar a cabo las calificaciones con las que cuentan y por su parte las 

empresas desearan contratar mano de obra especializada. Para la mayoría de las 

empresas la adopción de tecnología, la innovación y la creación de conocimiento, 

son herramientas que les ayuda a tener éxito, y al haber concentración de 

empresas, estas pueden apropiarse de dichas herramientas. Los tres motivos 

mencionados anteriormente sobre empresas más eficientes son ejemplos de 

causalidad circular que lleva a la aglomeración de las empresas.  

 

3.2  Economías de localización  

 

Las economías de localización son economías que están externas a la empresa, 

pero son internas a la industria y se dan a partir de la concentración geográfica de 

empresas que pertenecen a la misma industria y de los beneficios o ventajas 
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obtenidas de la localización concentrada de empresas que forman parte de un 

mismo sector económico, pero también por el potencial para una mayor eficiencia a 

través de la especialización. Como lo mencionan Martí y Yebra (2009) la cercanía 

que hay entre las empresas genera ventajas por medio de la disponibilidad de mano 

de obra calificada, difusión espacial de conociendo y por la disponibilidad de bienes 

intermedios.  

Las relaciones que se dan entre las empresas de una industria, que se ubican en 

una misma área geográfica, permite que se dé la aparición de un mercado de 

trabajadores calificados más grande, en el que los costos son más bajos tanto para 

los empresarios como para los trabajadores. Al haber intercambio de trabajadores 

entre empresas, esto favorece el intercambio de información y la difusión espacial 

de conocimiento. La aglomeración industrial favorece la localización de sus 

proveedores especializados en el entorno cercano, lo que ayuda a disminuir los 

costos de transacción. 

 

3.3  Economías de urbanización 

 

Como se mencionó en un apartado anterior, las economías de urbanización son 

sencillamente las economías de aglomeración. En desarrollos que se han hecho, 

como el de Martin y Mayneris (2011) consideraron que la diversidad de los sectores 

económicos que representa a las grandes ciudades impulsa el desarrollo económico 

al momento de favorecer a la integración vertical y a la innovación. En el momento 

en el que se desarrollan las empresas de diferentes sectores en un mismo espacio 

geográfico se facilita la interacción, aumentando la probabilidad de que surjan 

relaciones intersectoriales. Estas interacciones entre empresas de diferentes 

sectores favorecen la transferencia de conocimientos y disminuye los costos de 

transporte. En sí, la presencia de diversidad y dimensión son factores que se 

encuentran relacionados y esto dificulta que el cálculo de cada uno en la localización 

de las empresas (Martí y Yebra, 2009) 



21 
 

La diversidad de los sectores económicos normalmente es mayor en los grandes 

centros urbanos; ésta diversidad productiva favorece las decisiones de localización 

de los empresarios, entonces esto se puede tomar como una externalidad que 

genera efectos que se llegan a acumular con los ya obtenidos de los tamaños de 

los sectores económicos. Un factor que contribuye al desarrollo empresarial es el 

entorno que se encuentra cerca al espacio geográfico en donde llega a haber ciertos 

niveles de estabilidad económica, ya que las zonas urbanas son más estables que 

la mayoría de las zonas rurales lo que impulsa al crecimiento. Entre más amplia se 

la variedad de sectores mayor será la protección de la zona ante golpes de demanda 

en ciertos sectores, lo cual genera una mayor estabilidad. 

En general, se considera que las economías de urbanización tienen un impacto 

positivo en la decisión de localización de las empresas, pero también hay factores 

que desfavorecen la aglomeración de las empresas (deseconomías de 

aglomeración).  

 

3.4 Deseconomías de aglomeración  

 

Con referencia al concepto de economías de urbanización se retoma el concepto 

de economías de aglomeración. En todos los países se da un equilibrio entre los 

factores de concentración y los factores de dispersión. Si no hubiera costos de 

transporte y si las economías de aglomeración fueran infinitas, no habría un medio 

para controlar el empleo, ya que todo se concentraría en una ciudad (Polése, 1998). 

A estas economías se les caracteriza por tener factores que generan que las 

empresas no quieran aglomerarse, ya que la concentración trae consigo efectos 

negativos estos factores podían ser el aumento de los costos, los problemas de 

tránsito, la contaminación, etc. Las deseconomías de aglomeración se presentan 

sobre los factores y bienes cuya movilidad y cuyas posibilidades de intercambio son 

limitadas como por ejemplo la congestión del transporte, el atasco de las 

infraestructuras, la contaminación, la pérdida de calidad del empleo y del entorno o 
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la escasez de determinados factores productivos que perjudican o dificultan el 

desarrollo de las empresas (Martí y Yebra, 2009). El aumento de los costos se 

incrementa en los bienes se incrementa debido a la aglomeración.  

La medición de los costos sociales de la concentración geográfica, así como las 

economías externas presentan serios problemas, ya que las externalidades 

negativas generan un aumento de precios que son absorbidos por la población. 

Desde un punto de vista teórico se puede entender que las externalidades de 

aglomeración influyen sobre la decisión de localización de las empresas. El 

concepto de externalidades de aglomeración es un tanto difuso debido a que no 

solo se puede utilizar para medir el crecimiento económico, sino también porque 

depende del sector al que se refiera. En general las actividades tecnológicamente 

más avanzadas tienden a situarse en áreas con elevadas economías de localización 

mientras que las más tradicionales tienden a distribuirse de una forma más dispersa. 

 

4 Clusters 

 

En 1990 Porter (citado en Martin y Sunley, 1998) hizo una de las 

conceptualizaciones más importantes sobre cluster, en la Teoría general del clúster. 

La teoría de Porter se basa en las empresas y en los individuos con el fin de 

comprender la manera en cómo se da el crecimiento económico. A partir de una 

amplia gama de enfoques conceptuales de aglomeración, Porter identifica su 

objetivo el cual son los clústeres.  

Martin y Sunley (1998) hacen hincapié en que el enfoque de Porter no es un 

redescubrimiento o una reinvención. El clúster, como signo definido por Porter, 

sostiene que la competencia es la fuerza motriz del desarrollo, y es un proceso 

dinámico, como cuando una empresa crece se crea una demanda de otras 

industrias y servicios relacionados.  

Por otra parte, Porter afirma que es la competencia entre las empresas dentro 

del clúster lo que obliga a las empresas a innovar y crear nuevas tecnologías, que 
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es una rememoración de las teorías de la causalidad acumulativa y de la destrucción 

creativa. 

Algunos términos que utilizan para definir a los clústers son: aglomeraciones, 

concentraciones geográficas, concentraciones espaciales, industrias o empresas 

localizadas, polos de crecimiento, medio innovador y distritos industriales, estos son 

algunos de los términos con los que se busca una teoría de clústers. Cada uno de 

los sinónimos mencionados anteriormente son términos que tienen una 

interpretación y representación específica y, todos ellos se unen a una definición 

general de clúster. Martin y Sunley (1998) identifican una serie de definiciones que 

tratan de ofrecer términos más concisos del clúster (véase tabla 1).  

Cuadro 1.1 Definiciones de clusters. 

Porter (1998) “Un cluster es un grupo geográficamente próximo de empresas 

interconectadas e instituciones asociadas en un campo particular, 

unidos por elementos comunes y complementarios.” 

Crouch y Farrel (2001) “El concepto más general de cluster está definido como una 

tendencia a la que las empresas en el mismo tipo de negocio se 

localizan muy juntos, aunque no tengan una presencia 

particularmente importante en un área.”  

Rosendfeld (1997) “'Un cluster simplemente se utiliza para representar las 

concentraciones de empresas que son capaces de producir sinergia 

debido a su proximidad geográfica y a su interdependencia, a pesar 

de su escala de empleo no pueden ser prominentes.” 

Feser (1998) “Son grupos económicos que no sólo están relacionados y apoyo a 

las industrias e instituciones, sino más bien se relacionan y apoyan 

a las instituciones que son más competitivas en virtud de sus 

relaciones.” 

Swann y Prevezer (1996) “Los clústers se definen como grupos de empresas dentro de una 

industria basada en un área geográfica.” 

Swann (1998) “Un cluster significa un gran grupo de empresas en las industrias 

relacionadas en un lugar determinado.” 

Smmie y Sennett (1999) “Definimos un cluster innovador como un gran número de 

empresas industriales y/o de servicios interconectados que tienen 

un alto grado de colaboración, por lo general a través de una 
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cadena de suministro, y que operan bajo las mismas condiciones 

del mercado.” 

Roelandt y den Hertog 

(1999)  

"Los clusters pueden caracterizarse como redes de productores de 

empresas fuertemente interdependientes (incluyendo proveedores 

especializados) vinculados entre sí en una cadena de producción de 

valor añadido.” 

Van den Berg, Braun y 

van Winden (2001) 

“El cluster es un término que está estrechamente relacionados con 

dimensiones locales o con redes regionales. La mayoría de las 

definiciones comparten la noción de clústers como las redes 

localizadas de organizaciones especializadas, cuyos procesos de 

producción están estrechamente vinculados a través del 

intercambio de bienes, servicios y/o conocimiento.” 

Fuente: Martin and Sunley (1998, página 12). 

Hay diversas maneras para llamar o describir a las concentraciones de la 

actividad económica, sin embargo, el término de clúster es el que recientemente se 

adopta cada vez más para describir a esas pequeñas aglomeraciones es el de 

Asheim (2006), el cual menciona que los clusters son sistemas que integran 

pequeños emprendimientos de empresas e industrias que están interrelacionados 

por sus procesos productivos.  

 

5 Clase creativa 

 

Los teóricos más destacados del concepto de ciudad creativa son Richard Florida y 

Charles Landry quienes han planteado estudios sobre la planeación y la renovación 

de las ciudades a partir de un elemento clave llamado la creatividad humana, quien 

Valdivia (2010) denomino clases creativas, este concepto lo han postulado como 

fuente de riqueza económica y como dinamizadora de las transformaciones 

urbanas. Los postulados de las clases creativas se enmarcan en los planteamientos 

de la economía creativa, el cual le resta importancia al capital y a los recursos 

naturales para darle mayor relevancia al capital humano, de manera tal que algunos 

autores han llegado a plantear que la creatividad humana es el recurso económico 

definitivo (Florida, 2010).  
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El concepto de economía creativa nace a partir del término de industrias creativas, 

el cual fue inspirado en el diseño de Creative Nation que se realizó en Australia en 

1994, este proyecto resaltaba el aporte económico de las actividades creativas a la 

economía de ese país. En 1997 el gobierno del Reino Unido se dio a la tarea de 

identificar los sectores creativos con mayor potencial económico, o sea, sus 

industrias creativas, entendidas como industrias que tienen su origen en la 

creatividad, habilidad y talento individuales y que presentan un potencial para la 

creación de riqueza y empleos por medio de la generación y explotación de 

propiedad intelectual (Fonseca, 2008). A partir de esa investigación y para el año 

de 1999, O´Connor acuñó una definición de industrias creativas que, hasta el día de 

hoy, continúa vigente. Esta interpretación menciona que los bienes y servicios 

culturales cuyo valor económico primario deriva de su valor cultural y tienen el 

potencial para la creación de riqueza y empleo a través de la generación y 

explotación de la propiedad intelectual (citado en Herrera, 2013).  

Aunque la economía creativa se encuentra aún en discusión, esta retoma diversas 

posturas, existen puntos en común:  

I) centra su atención en el potencial de la creatividad humana como recurso 

generador de riqueza y, en consecuencia, busca dimensionar (en términos de 

magnitudes económicas) los aportes que surgen de las expresiones, actividades o 

productos de la esfera cultural o creativa. Valoración que se hace en términos de 

valor agregado, generación de empleo y comercio internacional 

II) está constituida por la productividad generada por las grandes, medianas y 

pequeñas industrias culturales y creativas.  

En el marco de la economía creativa cobran gran relevancia las actividades, bienes 

y servicios que –en las ciudades– surgen de la creatividad, y tienen la capacidad de 

dinamizar la economía.  



26 
 

La economía creativa surgió del análisis de dos fenómenos netamente económicos: 

las industrias culturales y las industrias creativas. Pero estas industrias se implantan 

y agrupan en áreas específicas de las ciudades, y sus actividades se desarrollan en 

los espacios urbanos. Las industrias, sean creativas o no, se materializan física y 

espacialmente en las ciudades. Los conglomerados de industrias (que se 

congregan en áreas específicas) impactan el desarrollo urbano, modelan la ciudad, 

le dan forma, generan polos de desarrollo, crean tensiones urbanas. La economía 

creativa se materializa en dos fenómenos urbanos relevantes: los distritos creativos 

y los clusters.  

Los distritos creativos son áreas urbanas en donde se concentra actividad creativa, 

lo que incluye áreas con alta presencia de actividad artística o presencia de centros 

educativos y de investigación donde se concentran sedes de un gran número de 

universidades. Por otro lado, los clusters son sistemas que integran pequeños 

emprendimientos, empresas e industrias interrelacionadas por sus procesos 

productivos. Y es aquí en donde toma rumbo esta investigación, ligada con el sector 

manufacturero y con el sector de servicios profesionales.  

La creatividad ha sido durante siglos motor de la evolución y el desarrollo humano. 

Invenciones (o innovaciones) típicas del Paleolítico, como el arco y la flecha, son 

ejemplos de cómo la creatividad permitió a la especie humana no solo sobrevivir en 

medio de condiciones difíciles, sino avanzar hacia estadios de desarrollo y 

organización superiores, dando un paso significativo en su evolución.  

En 2002 el economista norteamericano Richard Florida publicó uno de los libros de 

mayor impacto escritos sobre el tema de la ciudad creativa: The Rise of the Creative 

Class (La clase creativa, en su versión en español), en él hace énfasis en las 

características de las personas que desempeñan actividades creativas en las 

ciudades, y en las condiciones que una ciudad debe generar para que la “clase 

creativa” sea atraída y se radique en ellas. Florida continuó trabajando en el tema 

de la clase creativa y publicó dos libros más al respecto: Cities and the Creative 

Class (2005) y The Flight of the Creative Class: the New Global Competition for 

Talent (2007). Además, en 2009 publicó Who’s Your City? (Las ciudades creativas, 
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en español). En todos sus trabajos Florida se basa en cifras económicas y 

estadísticas para exponer en detalle la importancia económica, social, cultural y 

urbana que desempeña la creatividad, y quizá sus obras son las más citadas por 

otros autores, así como las más cuestionadas. A partir de la publicación del primer 

libro de Florida el tema de la ciudad creativa ha sido objeto de estudio por parte de 

investigadores y autores del mundo entero, por lo que ha generado la publicación 

de numerosos libros y artículos.  

La ciudad creativa es un concepto que empieza apenas a cobrar forma, y en 

consecuencia, los abordajes teóricos realizados desde diversos enfoques y 

disciplinas muchas veces no coinciden o resultan difusos, “las bases teóricas sobre 

las que se asienta esta perspectiva del nuevo desarrollo de las ciudades no resultan 

demasiado precisas” (Romeiro & Méndez, 2008: 7).  

 

6 Derramas de empleo 

 

La definición de derrama de empleo está ligada con las economías externas en la 

teoría económica. El concepto de estas economías se define como las ventajas que 

obtiene un productor al localizarse cerca de otros productores que pertenecen a la 

misma industria, este concepto fue planteado por Marshall en las economías 

externas (Valdivia, Delgadillo y Galindo, 2010).  

Las externalidades, tales como los spillovers o derramas las cuales se derivan de 

la comunicación, imitación y transferencia de conocimientos tácitos o explícitos 

entre agentes, y que dan lugar a mejoras en la eficiencia productiva de cada firma, 

tal como lo analizan Mariotti, Piscitello y Stefano (2010); se pueden generar en el 

trabajo, de modo que una derrama de empleo medida como un nuevo empleo es un 

encadenamiento productivo hacia atrás porque benéfica a los productores y hacia 

delante porque benéfica a otras empresas propagando el empleo. Estos dos 

autores, Mariotti, Piscitello y Stefano, amplían el concepto de derrama y lo 

relacionan con la productividad de las empresas, como la transferencia de 
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conocimiento, habilidades, el control de factores de producción, el proceso de 

difusión tecnológica o habilidades de dirección.  

Las derramas de empleo tienen diferentes canales de transmisión, uno de ellos 

es mediante las relaciones empresariales, las cuales pueden ser horizontales o 

verticales. Ke (2010), explica en su trabajo que la derrama que se da por medio de 

enlaces horizontales es aquella que ocurre cuando el empleo de los trabajadores 

que perteneces a una empresa genera empleo a otras empresas que pertenecen a 

la misma industria, es decir, hacia sus competidoras directas. A demás, los 

empleados podrán propagar el conocimiento entre las empresas. Los enlaces 

verticales, por otro lado, son aquellos por los que se realiza la derrama de empleo 

a las industrias proveedoras (integraciones verticales hacia atrás) o clientas locales 

(vínculos verticales hacia delante).  
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