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Resumen 

 
En el presente trabajo se busca identificar cuáles son los factores que contribuyen a que se den 

incrementos en las derramas de empleo que las aglomeraciones económicas de la Zona Metropolitana 

de la Ciudad de México a nivel Área Geoestadística Básica han generado en el sector manufacturero 

y de servicios profesionales durante los últimos quince años. Para ello este trabajo está basado bajo 

un enfoque de la teoría de la Nueva Geografía Económica planteado por Krugman en 1991. 
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1. Tema  

 

Generación de derramas de empleo en los sectores manufactureros y de servicios 

profesionales en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México a nivel Área Geoestadística 

Básica 

 

2. Línea de investigación 

 

Mercados laborales regionales. 

 

3. Introducción  

 

El propósito del presente trabajo es analizar cómo es que a partir de que se dan las 

aglomeraciones económicas se generan las derramas de empleo en la Zona Metropolitana de 

la Ciudad de México (ZMCM) a nivel Área Geoestadística Básica (AGEB) en los sectores 

manufacturero y de servicios profesionales, bajo la teoría de la Nueva Geografía Económica 

(NGE) implantada por Fujita y Krugman en 1991, ya que esta teoría se destaca por 

proporcionar una explicación a una gran variedad de formas de aglomeración (o de 

concentración) económica en determinados espacios geográficos, desde agrupaciones 

pequeñas en tiendas y restaurantes de un barrio hasta grandes ciudades como lo son Nueva 

York o también la estructura centro-periferia de la economía global, correspondiente al 

dualismo norte-sur. Estas agrupaciones de las actividades productivas tiene lugar en distintos 

niveles espaciales y una variedad de formas de organización socioeconómica (Marcos 

Valdivia y Javier Delgadillo, 2013).  

Las aglomeraciones juegan un papel importante en la economía porque según la Nueva 

Geografía Económica las concentraciones económicas aumentan el crecimiento sin generar 
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diferencias en el crecimiento regional. Por tal motivo es conveniente hacer un estudio de los 

factores que propician para que se den los incrementos en las derramas de empleo en las 

Áreas Geoestadísticas Básicas con el fin de saber qué elementos son los que contribuyen a 

tal crecimiento y desbordamiento económico. 

 

4. Descripción del problema 

 

A partir de que se dio el  modelo de sustitución de importaciones en la década de los noventa, 

se generó un incremento el intercambio comercial el cual condujo a la globalización, al 

cambio tecnológico y la revolución de las comunicaciones, y con ello se dio la transformación 

de los procesos productivos. Este cambio en la organización de la producción permite 

combinar elementos producidos en lugares alejados y modificar la industria a través de una 

realimentación constante esto facilita la descentralización mediante la subcontratación entre 

empresas y la terciarización de determinados servicios a otras unidades ocupacionales (RIE, 

1997). 

Después de que en México se dio el proceso de transformación económica, lo cual se le 

conoce como terciarización, el empleo en el sector manufacturero se vio modificado, ya que 

a lo largo de los años se dieron disminuciones en la capacidad del empleo formal. Durante 

los últimos años la ocupación en el sector de las manufacturas descendió al pasar de 987,524 

personas empleadas en el año 1999 a tan solo 934,093 personas ocupadas en el año 2009; es 

decir, el empleo manufacturero disminuyó en 5.5%. Por otro lado el sector servicios ha tenido 

un aumento significativo en la absorción de la fuerza laboral al pasar de 221,234 en 1999 a 

427,724 en el 2009; o sea, el empleo en el sector servicios profesionales aumento en 87%; 

estas variaciones en el la fuerza de trabajo se dieron en la ZMCM en un periodo de 10 años. 

 

 



5 
 

5. Definición y formulación del problema  

 

¿El cambio en las derramas de empleo realmente se debe a las externalidades?  

En la teoría económica cuando se habla de aglomeraciones económicas (clusters) se dice que 

en ellas se generan externalidades (beneficios, oportunidades, etc.) que favorecen a todas las 

empresas de ese grupo de aglomeración. Esas externalidades pueden estar generadas por 

derramas (spillover) de empleo o por economías de escala. Pero a su vez los efectos de 

difusión espacial, lo cuales se entienden por un conjunto de procesos que contribuyen al 

desplazamiento, a la migración en el espacio y a los efectos de retoro que se generan en dicho 

espacio, por lo tanto, no son las externalidades las que generan las derramas de empleo sino 

la difusión territorial es la que contribuye a que haya derramamientos de empleo en ciertos 

sectores de la economía (Marcos Valdivia, Javier Delgadillo y Carlos Galindo, 2010). 

 

6. Objetivos de investigación  

 

El objetivo principal en este trabajo es identificar qué factores influyen para que se den los 

incrementos en las derramas de empleo en la ZMCM a nivel AGEB, en el sector de servicios 

profesionales y en el sector manufacturero y como han alterado la creación o disminución de 

empleo.  

 

7. Preguntas  

 

¿Qué factores contribuyen para que se den las derramas de empleo en los sectores 

manufactureros y de servicios profesionales en la ZMCM a nivel AGEB? 
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8. Hipótesis  

 

La difusión espacial de conocimiento o de tecnologías como pueden ser: la inversión 

extranjera directa, la adopción de tecnología, la migración de gente calificada, las 

universidades, etc., podrían ser elementos que estén generando empleo en las Áreas 

Geoestadísticas municipales de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

 

9. Delimitación de la investigación 

 

Esta investigación plantea conocer cómo es que a partir de que se dan las aglomeraciones 

económicas se generan las derramas de empleo en la ZMCM a nivel AGEB en los sectores 

manufacturero y de servicios profesionales. Para poder entender lo que es una derrama de 

empleo, primero de manera general se debe entender que las aglomeraciones económicas, las 

cuales fueron planteadas por Marshall en 1920, señalan que las economías externas son 

aquellas que dependen del desarrollo general de la industria como lo son la utilización de la 

infraestructura de transporte, de comunicación y de servicios urbanos. Las economías 

externas se logran mediante la concentración de negocios semejantes en localidades 

particulares, de tal modo que las aglomeraciones económicas surgen de la concentración 

geográfica de un número elevado de industrias que disfrutan de manera grupal de una serie 

de servicios que les ayudan a facilitar la circulación del capital y la diversificación del 

mercado de trabajo e impulsan el crecimiento del PIB únicamente hasta cierto nivel de 

desarrollo (Fabio y Francesco, 2014). Si no existieran las aglomeraciones la producción 

operaria de manera difusa y los factores productivos se remunerarían de forma idéntica 

(Camagni, 2005). 

Para poder identificar de una manera más detallada y con mayor precisión las zonas en las 

cuales se dan las derramas de empleo, es útil clasificar a las delegaciones y a los municipios 

de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México en AGEB´S, las cuales son entendidas 

como la extensión territorial que corresponde a la subdivisión de las Áreas Geoestadísticas 
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municipales (INEGI, 2010). Así mismo, la ZMCM está dividida en 4 808 AGEB rurales y 

urbanas y la temporalidad analizada va de 1999 al año 2014, utilizando censos económicos 

de INEGI de 1999, 2009 y 2014, para hacer una comparación del cambio que han generado 

las derramas de empleo en los últimos diez y quince años, en las zonas a estudiar.  

 

10. Justificación 

 

Este trabajo pretende ampliar otros estudios que se han hecho anteriormente sobre las 

derramas de empleo que son generadas por las economías de aglomeración, por lo tanto en 

la presente investigación se incorporan a la ZMCM las Áreas Geoestadísticas Básicas. La 

importancia del tema no solo es a nivel micro-regiones sino también macro-regional, ya que 

los estudios que se ha hecho sobre economías de aglomeración muestran que estos clusters 

impulsan el crecimiento del PIB únicamente hasta cierto nivel de desarrollo. Por tal motivo 

es conveniente hacer un análisis de que factores contribuyen a que se den los incrementos 

del empleo en las Áreas Geoestadísticas Básicas con el fin de saber qué elementos son los 

que contribuyen a tal crecimiento y desbordamiento económico. 

Bajo la teoría de la Nueva Geografía Económica se pretende dar una explicación sobre el 

proceso que se da para que ocurran los incrementos en las derramas de empleo y las 

implicaciones que estas derramas generan. Las investigaciones que se han hecho 

anteriormente parten del modelo teórico de economías externas de Marshall y analizan de 

qué manera influyen las aglomeraciones en países como Italia.  

 

11. Marco teórico 

 

En esta investigación se busca abordar desde un enfoque teórico de la Nueva Geografía 

Económica para poder explicar las aglomeraciones económicas, las cuales son el centro de 
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atención de este trabajo. Para ello, es necesario poder comprender ciertos aspectos desde un 

punto de vista neoclásico para después abordar el punto importante que es las economías de 

aglomeración.  

Según la teoría neoclásica si hay libre competencia y libre movilidad de factores, estos 

tenderán a igualar todos los rendimientos de los factores dentro de una ciudad, con la libre 

movilidad de factores habrá migración de personas a donde haya salarios elevados, de ser 

así, esto generaría un decremento de salarios debido al aumento de la fuerza laboral y como 

consecuencia se tendría un aumento de productividad y de salarios en zonas humildes. Sin 

embargo, no siempre se cumple la convergencia de la teoría neoclásica. Por lo tanto, es 

posible que si hay un proceso de desarrollo, este favorezca únicamente a ciertas regiones de 

una ciudad por medio de un mecanismo de atracción acumulador. De tal modo que las nuevas 

industrias estarán atraídas por los lugares en donde ya exista una industria similar. Este 

proceso de atracción genera que haya polarización en la ciudad, ya que las zonas 

desarrolladas seguirán creciendo mientras que las zonas subdesarrolladas tendrán un 

decremento económico. 

El crecimiento de las ciudades se concentra en las zonas que proporcionan a las nuevas 

inversiones la oportunidad de explotar a las economías de escala, de tal manera que estas 

puedan crecer a costa de otras zonas de la economía. A estas economías de escala se les llama 

economías de localización y economías de aglomeración. Las economías de localización se 

dan por la concentración de empresas de la misma industria y de las ventajas que se dan 

debido a los vínculos que se generan entre estas empresas, por otro lado, las aglomeraciones 

económicas surgen de la concentración geográfica de un número elevado de industrias que 

disfrutan de manera grupal de una serie de servicios y de la cercanía del mercado. 

Bajo un enfoque teórico de la Nueva Geografía Económica las aglomeraciones económicas 

tienen beneficios o pérdidas par que la industria se concentre o no en una cierta zona o región. 

Los beneficios para que una industria se aglomere se dice que son fuerzas centrípetas y las 

fuerzas centrifugas son cuando los factores que influyen en la industria para que se cambie 

de zona (Marcos Valdivia y Javier Delgadillo, 2013). 
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