
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brenda Mireya González González 
Contacto: brenda_13@hotmail.com 

Licenciatura en Economía  
Profesor: José Antonio Huitrón Mendoza 

 
 

Los centros económicos y su estructura jerárquica en la Zona Metropolitana del Valle de  
México 1998-2014 

 
 
 

Resumen 

 

Este capítulo plantea la problemática que enfrenta México respecto a la 

concentración de actividades económicas y de población en los lugares en los 

que se encuentra mayor concentracón empleo, se identifica como ha ido 

cambiando la estructura de la Zona mediante el uso de un índice de 

participación, posteriormente para dar sustento metodologico se encuentra un 

análisis espacial para los sectores Industria, Comercio y Servicios en la ZMVM 

que identifica los centros económicos  dentro del periodo de estudio, 

concluyendo que las actividades economicas aún se encuentran concentradas 

favoreciendo a una estructura monocéntrica. 
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Introducción  

 

Dentro del análisis empírico que aborda este estudio se describe la problemática 

que se encuentra presente dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México 

respecto a la concentración de actividades económicas y de población en los 

lugares en los que se encuentra mayor empleo y se trata de identificar si se ha dado 

una transición de una estructura monocéntrica a una policéntrica, es decir 

determinar si se ha descentralizando las actividades mediante la creación de nuevos 

centros económicos en la periferia de la (ZMVM) favoreciendo así a una zona 

policéntrica, cabe añadir que esto se determinó apartir de la creación de una 

clasificación que considera a los diez municipios y delegaciones que tiene los más 

altos niveles en densidad de empleo y densidad de valor agregado, posteriormente 

se encuentra un análisis de datos espaciales para los sectores Industria, Comercio 

y Servicios en la ZMVM que identifica los centros económicos existentes y muestra 

la evolución en la estructura de la zona dentro de un período comprendido de 1999-

2014, este análisis está construido con los datos de los Censos Económicos de 

1999, 2004, 2009 y 2014. La identificación de Centros Económicos se realizó 

mediante el uso de las variables de densidad de empleo y densidad de valor 

agregado, dichas variables demuestran empiricamente que existe un centro 

económico conformado por la presencia de aglomeración en distintas delegaciones 

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

valor agregado demuestran la formación de un centro económico, estimando que 

dentro de la ZMVM aún predomina una aglomeración de actividades para los tres 

sectores estudiados, llegando a la conclusión de que existen vínculos funcionales 

entre los municipios que pertenecen y no al centro económico mediante la provisión 

de mano de obra, está aglomeración de actividades y de población trae consigo un 

problemas de movilidad principalmente, siendo esto una desventaja de una 

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

empleo y población. 



5 
 

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

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

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

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

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

densidad de valor agregado se demuestra que la estructura puede estar 

determinada por su nivel de riqueza, ahora bien en muchas ocasiones los altos 

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

vocación exportadora. 
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1 Estructura jerárquica de los centros económicos, total sectorial 

 

El presente capítulo plantea determinar la estructura jerárquica de la Zona 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1.1 La distribución de los centros económicos en México 

 

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

mostrado una elevada concentración de población y de actividades económicas en  

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

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

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

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

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

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

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

La dispersión económica dentro del territorio que conforma una zona metropolitana 

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

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

policéntrico que se muestra en esta investigación conforman los subcentros, 

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

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

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

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

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

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

considerá el policentrismo es que se encuentran vínculos funcionales entre los 

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

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

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

de las localizaciones más ventajosas que permitan tener disposición de 

trabajadores e infraestructura principalmente. El ordenamiento y distribución de las 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Christaller considerá  la existencia de varios centros que se encuentran distribuidos 

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

transporte, abastecimiento a toda la zona.  

1.2 El papel de las Zonas Metropolitanas en México 

 

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

escenarios en los cuales se desarrollan actividades sociales y económicas que 

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

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

residencia de los trabajadores y estás mantienen una interrelación directa, 

constante e intensa con la ciudad central y viceversa. 

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

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

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

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

actividad económica generalmente se encuentra agrupada o concentrada en 

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

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

predominante. 

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

México 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

desarrollan sus actividades económicas sin depender y tener que desplazarse al 

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

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

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

Industria y Miguel Hidalgo en el sector Comercio y Servicios. 

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

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

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

los municipios que contengan actividades productivas no agrícolas y los que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

estudios recientes para la determinación de zonas policéntricas e identifica centros 

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

Valor Agregado y así realizar un comparativo de correspondencia entre ambas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

el motivo de que pueden complementarse generando nuevos centros económicos 

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

menores costos de transporte hacia el lugar de trabajo.  

3. Metodología para análisis de jerarquía de la ciudad 

 

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

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

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

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

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

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

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

variables obtenidas se construyeron por sectores, para mostrar los centros 

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

los sectores. 

La parte metodológica está conformada por un ranking comparativo para cada 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

centros.  

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

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

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

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

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

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

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

altos(HH).  

3.1 Participación económica municipal en la ZMVM 

 

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

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

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

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

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

Sector Industrial 

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

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

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

su disminución en concentración de trabajadores siguen prevaleciendo 

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

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

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

con la implementación de menor cantidad de trabajadores.
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Cuadro 2.1 Ranking de Empleo del Sector Industria 

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

PARTICIPACIÓN EN POBLACIÓN OCUPADA TOTAL INDUSTRIAL 

  1999 2004 2009 2014 

POSICI
ÓN 

Municipio % Municipio % Municipio % Municipio % 

1 Cuauhtemoc 13.5
3 

Benito Juarez 14.3
9 

Miguel Hidalgo 11.9
5 

Cuauhtemoc 26.7
4 

2 Iztacalco 12.8
0 

Iztacalco 14.2
8 

Iztacalco 11.6
8 

Benito Juarez 8.33 

3 Miguel Hidalgo 11.7
2 

Cuauhtemoc 12.1
1 

Cuauhtemoc 10.1
8 

Miguel Hidalgo 8.11 

4 Benito Juarez 11.6
5 

Miguel Hidalgo 10.6
2 

Azcapotzalco 9.95 Azcapotzalco 7.95 

5 Azcapotzalco 11.1
1 

Azcapotzalco 10.1
3 

Benito Juarez 9.87 Iztacalco 7.58 

6 Tlalnepantla de 
Baz 

4.78 Tlalnepantla de 
Baz 

4.57 Tlalnepantla de 
Baz 

5.02 Tlalnepantla de 
Baz 

4.75 

7 Iztapalapa 3.58 Iztapalapa 3.63 Iztapalapa 4.06 Iztapalapa 3.60 

8 Coyoacan 3.24 Coyoacan 2.99 Venustiano 
Carranza 

2.85 Tultitlan 2.53 

9 Venustiano 
Carranza 

2.87 Venustiano 
Carranza 

2.92 Coyoacan 2.84 Venustiano 
Carranza 

2.31 

10 Naucalpan de 
Juarez 

2.65 Gustavo A. 
Madero 

2.44 Gustavo A. 
Madero 

2.49 Coyoacan 2.30 

  Otros 22.0
9 

Otros 21.9
2 

Otros 29.1
1 

Otros 25.7
9 

 TOTAL 100.
00 

TOTAL 100.
00 

TOTAL 100.
00 

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

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

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

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

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

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

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

Cuadro 2.2 Ranking de Valor Agregado Censal Bruto Sector Industria 

RANKING DE VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO INDUSTRIA 

  1999 2004 2009 2014 
Posici

ón 
Municipio % Municipio % Municipio % Municipio % 

1 Azcapotzalco 22.8
4 

Benito Juarez 14.3
9 

Azcapotzalco 29.0
9 

Cuauhtemoc 61.
88 

2 Iztacalco 12.6
0 

Iztacalco 14.2
8 

Benito Juarez 9.22 Azcapotzalco 11.
40 

3 Cuauhtemoc 11.3
9 

Cuauhtemoc 12.1
1 

Cuauhtemoc 7.65 Miguel Hidalgo 3.8
8 

4 Tlalnepantla de 
Baz 

9.66 Miguel Hidalgo 10.6
2 

Iztacalco 7.57 Benito Juarez 2.4
6 

5 Benito Juarez 7.26 Azcapotzalco 10.1
3 

Miguel Hidalgo 7.24 Tultitlan 2.2
5 

6 Coyoacan 4.53 Tlalnepantla de 
Baz 

4.57 Tlalnepantla de 
Baz 

5.02 Iztacalco 2.1
9 

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

2.89 Tlalnepantla de 
Baz 

1.9
9 

9 Iztapalapa 2.74 Venustiano 
Carranza 

2.92 Cuautitlan Izcalli 2.86 La Paz 1.5
5 

10 Naucalpan de 
Juarez 

2.61 Gustavo A. 
Madero 

2.44 Naucalpan de 
Juarez 

2.55 Iztapalapa 1.1
3 

  Otros 20.3
3 

Otros 21.9
2 

Otros 21.6
6 

Otros 9.2
6 

  TOTAL 100 TOTAL 100.
00 

TOTAL 100.
00 

TOTAL 100
.00 

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

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

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

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

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

actividades que produzcan alto valor. 
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Sector Comercio 

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

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

concerniente a la participación de valor agregado mantuvo su dinamismo del 

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

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

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

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

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

cambiado la estructura del mayor centro económico dentro de este período 

constituido  en principio por la delegación Cuauhtémoc seguido por las mismas 

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

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

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

por esto que en este sector se encuentra más claramente la estructura de un modelo 

Centro-Periferia. Los resultados arrojan las diferencias que se muestran al analizar 

por sectores y no en conjunto, debido a que cada sector tiene distintos cambios en 

su interior y que pueden mostrar un comportamiento estático por algunos breves 

períodos y después mostrar un comportamiento dinámico. 
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Cuadro 2.3 Ranking de Empleo del Sector Comercio 

RANKING DE POBLACIÓN OCUPADA TOTAL SECTOR COMERCIO 

  1999 2004 2009 2014 

Posició
n 

Municipio %  Municipio %  Municipio %  Municipio %  

1 Cuauhtemoc 18.38 Cuauhtemoc 20.85 Cuauhtemoc 18.38 Cuauhtemoc 18.69 

2 Benito Juarez 10.13 Benito Juarez 11.28 Benito Juarez 10.13 Benito Juarez 10.10 

3 Miguel 
Hidalgo 

6.64 Miguel Hidalgo 6.76 Miguel 
Hidalgo 

6.64 Miguel 
Hidalgo 

7.27 

4 Venustiano 
Carranza 

5.61 Azcapotzalco 5.86 Venustiano 
Carranza 

5.61 Venustiano 
Carranza 

5.67 

5 Azcapotzalco 5.26 Venustiano 
Carranza 

5.84 Azcapotzalco 5.26 Azcapotzalco 5.18 

6 Iztacalco 4.88 Iztacalco 5.05 Iztacalco 4.88 Iztacalco 4.69 

7 Iztapalapa 4.32 Iztapalapa 4.20 Iztapalapa 4.32 Iztapalapa 4.39 

8 Chiconcuac 3.66 Chiconcuac 3.76 Chiconcuac 3.66 Coyoacan 3.27 

9 Nezahualcoyo
tl 

3.45 Coyoacan 3.33 Nezahualcoyo
tl 

3.45 Gustavo A. 
Madero 

3.14 

10 Gustavo A. 
Madero 

3.34 Nezahualcoyotl 3.29 Gustavo A. 
Madero 

3.34 Nezahualcoyo
tl 

3.12 

  Otros 34.31 Otros 29.77 Otros 34.31 Otros 34.46 

  TOTAL 100.00 TOTAL 100.00 TOTAL 100.00 TOTAL 100.00 

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

En lo que se refiere a la concentración de valor agregado, se marca una correspondencia entre ocupación y generación 

de nueva riqueza a lo largo del período, aunque la Delegación Benito Juárez ha ganado presencia en los últimos años 

desplazando a Cuauhtémoc. La teoría del lugar central de Christaller y Lösh demuestran la existencia de un solo centro 
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económico, el cuál tiene áreas de mercado para cada delegación, es decir dentro del análisis se puede interpretar como la 

cantidad de valor agregado y densidad de población ocupada que tienen como límite a satisfacer. 

Cuadro 2.4 Ranking de Valor Agregado Censal Bruto del Sector Comercio 

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

RANKING DE VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO DEL SECTOR COMERCIO 

  1999 2004 2009 2014 

POSICIÓ
N 

Municipio % 
Comercio 

Municipio % 
Comercio 

Municipio % 
Comercio 

Municipio % 
Comercio 

1 Cuauhtemoc 19.078 Cuauhtemoc 18.47 Cuauhtemoc 19.08 Benito Juarez 16.48 

2 Benito Juarez 16.782 Miguel 
Hidalgo 

16.48 Benito Juarez 16.78 Cuauhtemoc 12.39 

3 Miguel 
Hidalgo 

14.768 Benito Juarez 16.04 Miguel 
Hidalgo 

14.77 Miguel 
Hidalgo 

11.35 

4 Iztacalco 5.192 Azcapotzalco 6.10 Iztacalco 5.19 Azcapotzalco 6.93 

5 Azcapotzalco 4.958 Tlalnepantla 
de Baz 

5.06 Azcapotzalco 4.96 Coyoacan 5.56 

6 Tlalnepantla 
de Baz 

4.125 Iztacalco 4.57 Tlalnepantla 
de Baz 

4.13 Iztacalco 5.51 

7 Coyoacan 3.862 Venustiano 
Carranza 

4.08 Coyoacan 3.86 Alvaro 
Obregon 

4.97 

8 Alvaro 
Obregon 

3.595 Iztapalapa 3.85 Alvaro 
Obregon 

3.59 Tlalnepantla 
de Baz 

4.53 

9 Iztapalapa 3.341 Alvaro 
Obregon 

3.77 Iztapalapa 3.34 Venustiano 
Carranza 

4.08 

10 Venustiano 
Carranza 

3.019 Coyoacan 3.39 Venustiano 
Carranza 

3.02 Iztapalapa 3.22 

  Otros 21.28 Otros 18.19 Otros 21.28 Otros 24.98 

 TOTAL ZMVM 100.00
0 

TOTAL ZMVM 100.0
0 

TOTAL ZMVM 100.0
0 

TOTAL ZMVM 100.0
0 
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En conclusión para este sector se observa un comportamiento de concentración en las delegaciones de la Ciudad de 

México, lo cuál hace que se consideré la existencia de solo un centro económico, sin embargo aún falta comprobar los 

resultados mediante el análisis LISA. 

Sector Servicios 

Por lo que se refiere a la estructura jerarquica del sector servicios, este ha incrementado sus niveles de ocupación en un 

64% aproximadamente, a diferencia del sector industrial que ha disminuido su presencia en el área de estudio y en general, 

la conformación de los centros económicos es la misma utilizada que los dos anteriores para cada uno de los censos 

economicos correspondientes. Asimismo el crecimiento en el valor agregado de 1999 a 2014 a sido de un 57% que prueba 

que las actividades no productivas se han ido consolidando con mayor fuerza en los ultimos años a diferencia de un cambio 

en la estructura productiva. Los resultados observados indican que la jerarquía de la ciudad en términos económicos se 

explican por un crecimiento del sector servicios y una disminución del sector industrial, esto demuestra que la industria a 

disminuido su participación por la rápida consolidación del sector servicios, el cual no trae consigo tantos problemas al 

concentrarse, a diferencia del sector industrial en términos de accesibilidad e infraestructura. 

Cuadro 2.5 Ranking de Empleo sector Servicios 

RANKING DE POBLACIÓN OCUPADA TOTAL SECTOR SERVICIOS 

  1999 2004 2009 2014 

POSICIÓN Municipio %  Municipio % Municipio % Municipio %  

1 Cuauhtemoc 35.72 Cuauhtemoc 30.03 Cuauhtemoc 24.71 Cuauhtemoc 22.93 

2 Benito Juarez 19.76 Benito Juarez 19.97 Benito Juarez 16.93 Benito Juarez 16.80 

3 Miguel Hidalgo 12.42 Miguel Hidalgo 13.12 Miguel Hidalgo 13.04 Azcapotzalco 15.08 
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4 Venustiano 
Carranza 

4.93 Venustiano 
Carranza 

5.11 Azcapotzalco 11.90 Miguel Hidalgo 14.99 

5 Azcapotzalco 3.95 Azcapotzalco 3.80 Venustiano 
Carranza 

5.49 Alvaro Obregon 4.25 

6 Coyoacan 3.07 Coyoacan 3.53 Alvaro Obregon 3.47 Venustiano Carranza 4.18 

7 Iztacalco 2.93 Alvaro Obregon 3.45 Coyoacan 3.02 Coyoacan 2.47 

8 Alvaro Obregon 2.56 Iztacalco 3.12 Iztacalco 2.50 Iztacalco 2.12 

9 Gustavo A. 
Madero 

2.06 Gustavo A. 
Madero 

2.06 Cuajimalpa de 
Morelos 

2.00 Iztapalapa 1.97 

10 Iztapalapa 1.71 Iztapalapa 1.97 Iztapalapa 1.75 Gustavo A. Madero 1.60 

  Otros 10.88 Otros 13.84 Otros 15.17 Otros 13.62 

  TOTAL 100.00 TOTAL 100.00 TOTAL 100.00 TOTAL 100.00 

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

Como ya se mencionó, el sector servicios se ha consolidado y a quitado poder a la estructura productiva empleando 

mayor cantidad de trabajadores en sus actividades, esto muestra que el sector servicios a desplazado al industrial, de la 

misma manera que el comercio la mayor cantidad de trabajadores de este sector se encuentran dentro de la Delegación 

Cuauhtémoc, sin embargo es importante observar que su participación a nivel metropolitano a disminuido en un 12% a lo 

largo de los años aumentando la participación de otros municipios y delegaciones. De acuerdo a la teoría los vínculos 

funcionales hacia el centro económico se han ido consolidando en mayor medida en el sector servicios de manera rápida. 

Cuadro 2.6 Ranking de Empleo del Sector Servicios 

RANKING DE VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO DEL SECTOR SERVICIOS 

  1999 2004 2009 2014 

Posici
ón 

Municipio % Municipio %  Municipio %  Municipio %  
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1 Cuauhtemoc 4
6.43 

Cuauhtemoc 5
2.44 

Cuauhtemoc 32.
24 

Benito Juarez 27.
02 

2 Miguel Hidalgo 2
2.49 

Miguel Hidalgo 1
6.67 

Miguel Hidalgo 23.
17 

Miguel Hidalgo 25.
21 

3 Benito Juarez 1
3.33 

Benito Juarez 1
4.51 

Benito Juarez 21.
14 

Cuauhtemoc 23.
40 

4 Alvaro Obregon 4.
52 

Alvaro Obregon 4.
93 

Alvaro Obregon 5.8
9 

Alvaro Obregon 6.5
6 

5 Venustiano Carranza 3.
35 

Venustiano Carranza 2.
13 

Azcapotzalco 4.2
6 

Azcapotzalco 4.6
7 

6 Azcapotzalco 2.
45 

Coyoacan 1.
45 

Venustiano Carranza 3.9
5 

Cuajimalpa de 
Morelos 

4.2
6 

7 Coyoacan 1.
77 

Iztacalco 1.
12 

Cuajimalpa de 
Morelos 

2.6
8 

Venustiano 
Carranza 

1.8
6 

8 Tlalnepantla de Baz 0.
91 

Azcapotzalco 1.
05 

Coyoacan 1.6
4 

Coyoacan 1.3
5 

9 Iztacalco 0.
81 

Cuajimalpa de 
Morelos 

0.
89 

Tlalpan 0.6
4 

Iztacalco 1.2
3 

10 La Magdalena 
Contreras 

0.
53 

La Magdalena 
Contreras 

0.
82 

Tlalnepantla de Baz 0.6
3 

Iztapalapa 0.7
0 

  Otros 3.
42 

Otros 3.
98 

Otros 3.7
7 

Otros 3.7
3 

  TOTAL 1
00% 

TOTAL 1
00% 

TOTAL 100
% 

TOTAL 100
% 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos Economicos 2014 
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Por el contrario en la participación de valor agregado se muestra a la Delegación Miguel Hidalgo en segundo lugar a 

diferencia de la concentración de empleo que lo sitúa en tercera posición demostrando que esta delegación produce mayor 

riqueza que Benito Juárez, aun con un grado menor de personas empleadas en sus actividades.  

En resumen las actividades económicas del sector industria, comercio y servicios con base en este análisis, frente a los 

resultados obtenidos se muestra que las actividades industriales han ido perdiendo peso dentro de la economía y han 

aumentado su participación los sectores de comercio y servicios aunque en general las actividades económicas han 

disminuido su nivel de participación.  

Respecto a la Población Ocupada podemos observar que la delegación más importante de la Zona Metropolitana es 

Cuauhtémoc con la mayor proporción de personal ocupado, sin embargo comparando ante el Valor Agregado se puede 

afirmar que la concentración de empleo no siempre significa un alto valor agregado, este fenómeno se da principalmente 

dentro de el sector industrial debido a que tanto en servicios y comercio suelen tener diferencias mínimas.  
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4.  Análisis Exploratorio de Datos Espaciales para la determinación de 

Centros Económicos  

 

Para determinar los centros y subcentros dentro de la zona metropotana se utilizó 

un análisis de datos espaciales que de acuerdo con Anselin (1995: pp. 94) el análisis 

LISA (Local Indicators of Spatial Association) es un indicador de asociación espacial 

para un conjunto de variables 𝑦𝑖 dentro de una ubicación 𝐴 con una estadística 𝐿𝑖, 

donde 𝑍𝑖 es la variable de interés 𝑚2 es la varianza y 𝑊𝑖𝑗 es la matriz de pesos 

espaciales determinada de acuerdo al número de observaciones. 

𝐿𝑖 =  (
𝑍𝑖

𝑚2
)Σ𝑗𝑊𝑖𝑗𝑍𝑗 

Cuando el resultado correspondiente a 𝐿𝑖 es un valor positivo indica 

autocorrelación espacial positiva e identifica unidades territoriales espaciales y 

muestra a los territorios que se agrupan entre valores altos, de manera contraria, 

los valores negativos de 𝐿𝑖, pertenecen a los valores representados en el diagrama 

de dispersión de Moran como (alto-bajo o bajo-alto) donde el estadístico se calcula 

para cada una de las observaciones, constituyendo la distribución empírica  la cual 

permite la obtención de pseudo valores P de acuerdo con Arribas-Bel (2009: p.4) 

Para la obtención de la matriz de pesos espaciales W se puede basar en el uso 

de contigüidad de tipo queen, rook, bishop y las basadas en distancias como las 

bandas de distancia y K-vecinos más cercanos. 

Para esté estudio se utilizará una matriz de pesos espaciales de K-vecinos más 

cercanos, pues además de haber realizados pruebas con distintas matrices de 

contigüidad, la propia ley de Tobbler que indica que “todo está relacionado pero lo 

más cercano está más relacionado”, puede servir como justificación teórica y 

técnica. El Índice de Moran ofrece resultados entre -1 y +1, entre más cercano se 

encuentre a 1 el resultado este indica la presencia de mayor autocorrelación entre 

los municipios, mostrando agrupados los valores con el mayor índice de 

concentración en esté caso de valor agregado y población ocupada total. 
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Dentro de este apartado se encuentra el análisis LISA, en primer lugar se localiza 

el estudio de mapa de clúster en un comparativo sectorial entre Valor Agregado y 

Empleo y posteriormente se encuentran las tablas de Autocorrelación espacial 

global sobre Densidad de Población Ocupada Total  y Densidad de Valor Agregado 

de los  3 sectores en la ZMVM. 

4.1 Determinación de Centros Economicos por Sector 

 

En este apartado se encuentra el análisis LISA para los tres sectores, industria, 

comercio y servicios, para observar las diferencias entre la densidad de valor 

agregado y densidad de empleo, se muestran paneles que contienen los gráficos 

correspondientes a cada año, sector y variable analizada; junto con los valores del 

Moran calculado, Pseudo P valor y Z, mediante la representación de los mapas de 

clúster del índice de Moran Local junto con sus valores de Autocorrelación Espacial 

Global, en primer lugar los mapas de Clúster muestran a los centros y subcentros 

presentes, mediante el criterio que ofrece el diagrama de dispersión del índice de 

Moran. 

1) Alto-alto: significa que un territorio está rodeado de vecinos con valores altos 

de acuerdo a la variable explicada . 

2) Bajo-alto: Muestra un territorio con un bajo valor rodeado de valores altos de 

sus vecinos. 

3) Bajo-bajo: Presencia de un territorio con bajo valor en la variable rodeado de 

vecinos con valores bajos. 

4) Alto-bajo: Significa que un territorio con valores altos está rodeado de valores 

bajos. 

5)  Relación no significativa: No representa valores significativos de acuerdo a 

los que presentan sus vecinos. 

Como lo indica la metodología para la obtención de centros y subcentros, esta se 

obtiene con los valores más altos en densidad de empleo y densidad de valor 

agregado, considerando a los centros a los municipios y/o delegaciones con la 
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mayor proporción de participación promedio y constituyendo a los subcentros como 

los lugares posteriores con niveles altos de participación, sin embargo para evitar 

errores en su determinación existen una serie de condiciones previas su 

identificación como lo es que no puede considerarse como un subcentro a los 

municipios o delegaciones que tengan contigüidad con el centro económico en este 

caso será considerado como parte del centro económico, asimismo deben de 

encontrarse para ambos casos dentro del cuadrante alto-alto, apartir de la 

identificación de los valores que se encuentren dentro del cuadrante se podrá 

determinar la estructura que predomine. 

4.2 Sector industrial 

 

Dentro del sector industrial se encuentra la estructura para el comparativo, el cual 

muestra al principal centro económico, prevaleciendo una estructura monocéntrica 

para todo el periodo de estudio. Se muestra que el centro de valor agregado difiere 

con el centro empleo industrial. 

Figura 2.1 Panel comparativo de clúster entre Valor Agregado y empleo, sector 

Industrial. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Censos Económicos 1999-2014.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la columna de la izquierda de la figura 

2.1 se muestra que con base en los resultados del Moran la autocorrelación ha 

disminuido significativamente en la transición de 2008 a 2014, haciendo disminuir la 

cantidad de concentración en las delegaciones del centro, esto indica que la 

participación de las delegaciones y municipios a disminuido a menos. En contra 

parte, para la densidad de Valor Agregado muestra que se da la presencia de 

valores bajos rodeados de valores altos queriendo decir que en comparación con la 

densidad de empleo que la ocupación no siempre generá altos valores de nuevo 

valor.  

Asimismo la estructura y conformación del centro económico ha ido cambiando 

a lo largo de los años variando la participación de los municipios, en general en este 

sector no se corresponde la participación de empleo y de valor agregado en todos 

los casos, sin embargo los valores altos se encuentran dentro del Distrito Federal y 

no existe presencia alguna de algún subcentro, la presencia de varias delegaciones 

contiguas impide la formación de subcentros, de igual manera. De igual manera 

cabe destacar que los resultados son confiables debido a que el Pseudo p Valor 

para ambas densidades están a un nivel de significancia del 99 por ciento.  

 

4.3 Sector Comercio 

 

Para la definición de la estructura dentro del sector comercialse utilizó la misma 

metodología, encontrando un patrón comercial muy parecido a los otros dos 

sectores, mostrando una alta concentración en las delegaciones del Distrito Federal. 
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Figura 2.2 Panel comparativo entre Valor Agregado y empleo, sector Comercio. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Censos Económicos 1999-

2014 

 

De acuerdo a los resultados del índice de Moran Local, se identificaron los 

conglomerados comerciales (hot spots) el cual muestra una marcada diferencia 

significativa en relación al sector industrial debido a que en este caso el centro 

económico comercial es de menor tamaño respecto a sus niveles de ocupación, de 

tal suerte támbien se muestra una contradicción respecto al primer sector, indicando 

que aquí con una menor cantidad de empleados se genera mayor cantidad de nueva 

riqueza. Respecto a los indicadores de correlación espacial, el Moran Calculado es 

muy similar dentro del comparativo, no obstante se presenta una mayor correlación 

dentro de los mapas de valor agregado, en efecto los resultados son confiables 

debido a su valor de significancia de 99 por ciento. El comparativo describe que el 

Valor Agregado del Centro del Sector Comercio se genera por alrededor por 11 

delegaciones del Distrito Federal y es el caso contrario al sector industria debido a 

que solo 8 delegaciones concentran empleo, en este caso no es necesario 

concentrar empleo para generar valor agregado, asimismo en el caso de los 

subcentros no se muestran del sector comercio importantes. Por su parte, la 

Densidad de Empleo, de igual manera muestra resultados a un nivel de significancia 

del 99% y muestra lejanía entre el Moran Calculado y el Moran Esperado.  
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4.4 Sector Servicios 

 

Para este sector se observa una mayor diferencia dentro los resultados de densidad 

de empleo y desidad de valor agregado,mostrandose que se concentra una mayor 

cantidad de empleados pero esto no genera una gran riqueza. 

Figura 2.3 Panel comparativo entre Valor Agregado y empleo, sector Servicios 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Censos Económicos 1999-

2014 

 

Finalmente para el sector Servicios en 2014, en ambos casos se muestra el caso 

de Naucalpan de Juárez como un municipio que se encuentra alrededor de 

municipios con valores altos considerado como atípico en esa región, sin embargo 

en el caso de la conformación del centro, tiene un municipio de variación menos en 

la densidad de valor agregado y al igual que los 2 sectores anteriores no muestra 

ningún subcentro importante. En general con base en los resultados obtenidos en 

todo el periodo se observa que el nivel de ocupación en todos los cortes censales 

es mayor a los resultados de valor agregado y es el que marca una mayor diferencia 
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entre el número de delegaciones que conforman al centro económico dependiendo 

de la variable con la cual sean medidos. 

Fuent 

5. Síntesis de la problemática 

 

Con base en los resultados obtenidos mediante el uso de los ranking de 

concentración de empleo y de Valor Agregado, asi como mediante el uso del análisis 

LISA, se puede concluir que no se corresponde el empleo con el valor agregado en 

los tres sectores; solo lo hace en el sector comercio, debido a que tanto en el sector 

industrial y servicios es mayor la cantidad de trabajadores empleados sin embargo 

esto no generó la misma productividad, razón por la cual en este capitulo se 

presento una alternativa para la determinación de centros y subcentros, cabe 

recordar que el método usual para determinar la estructura jerárquica de una zona 

o región es mediante el uso de la Densidad de Población Ocupada Total es decir, 

no distingue entre los diversos sectores que la constituyen está información se 

puede corroborar en Muñiz y Garcia (2003:8). Asimismo se puede concluir de 

manera parcial que la hipotesis prevista debe ser rechazada debido a que existe un 

solo centro económico dentro del Distrito Federal conformado por varias 

delegaciones que tienen contiguidad, esto es de acuerdo a los resultados obtenidos 

a partir de la Densidad de Empleo, sin embargo por el lado de la Densidad de Valor 

Agregado se observa que la aglomeración de empleo no siempre significa riqueza 

que ayude generar crecimiento y desarrollo para los municipios como lo plantea la 

teoría. 

 

La determinación de una estructura jerárquica parecida a la planteada por Von 

Thünen quien plantea la existencia de un único centro en el cual se comercializan 

las mercancias generadas en el proceso producción mediante el uso de una serie 

de supuestos, (veasé Camagni:2005) o bien es parecido al enunciado por Alonso 

quien hace una adaptación del modelo de Von Thünen, el cual expresa los mismos 

supuestos que el modelo de Von Thünen considerando la existencia de un centro y 

la consideración de los costos de transporte y la función de renta diferenciada. 
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Supone que en el centro están establecidas las actividades comerciales y de 

servicios, situando en la periferia a los asentamientos de la población, favorece a la 

creación de problemas dentro de la Ciudad como lo son la congestión vial, la 

vivienda desocupada en los lugares alejados al centro económico, costos de 

transporte altos para los trabajadores que realizan trayectos altos para llegar a sus 

puestos de trabajo. 

Una conclusión importante es que la estructura resultante es monocéntrica, 

debido al nivel de agregación que se utilizó, es decir a nivel municipal, sería bueno 

dejar en claro que existe heterogeneidad dentro de cada municipio, sin embargo los 

niveles de densidad fueron los más altos dentro de las delegaciones del Distrito 

Federal, lo cual aún puede mostrar que no existe actividad económica en toda la 

extensión delegacional, sin embargo se encuentran con una gran cercanía. 

Finalmente es importante recordar algunas de las implicaciones que trae consigo el 

predominio de una estructura monocéntrica, la cuál concentra actividad económica, 

mediante la presencia de trabajadores y empresas, como lo son los problemas de 

movilidad, los altos costos de transporte, el abandondó de vivienda, etc. Aunque 

existe una concentración de actividades que no favorece principalmente a la 

sociedad, sin embargo sería dificil desconcentrar, debido a las condiciones de la 

infraestructura y el equipamiento urbano y los requerimentos para su reproducción. 

Para el establecimiento de las empresas se deben reunir ciertas condiciones de 

equipamiento e infraestructura capaces no sólo de atraer a las empresas, sino 

retenerlas y propiciar su pleno desenvolvimiento, de tal manera que se propicie el 

saturamiento de dichos espacios, así como generar economías de escala, de 

aglomeración, de urbanización e incidir en la mejora de la estructura productiva local 

lo cual es claro es dificil dentro del país y además estos cambios requieren de un 

muy largo plazo, dentro del Anexo 1, se encuentran algunas de las razones por las 

cuales aún se encuentra concentrada la actividad económica, asimismo se 

encuentran las unidades económicas de los tres sectores analizados para observar 

de manera gráfica y de manera más detallada lo que se encuentra dentro de los 

municipios que conforman a la ZMVM, esto con la finalidad de ir más allá del nivel 

de agregación a nivel municipal con el cuál se trabajo. 
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