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Resumen 

 
En el presente trabajo se hace una revisión de literatura para la elaboración de un primer capítulo de tesis, el cual constituye la primera parte de todo un proyecto de investigación teórico-

práctico. 
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Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está espacializada la 
discusión, cómo la 

espacializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible 
replicar el 

modelo para el 
caso mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles 
fuentes de 

datos? 
1.-Sergio Mariotti, 
Lucia Piscitello and 
Stefano Elia (2010). 
“Spatial agglomeration 
of multionational 
enterprises: the role of 
information 
externalities and 
knowledge spillovers”, 
in Journal of Economic 
Geography, No.10 pp. 
519-538. 

¿La teoría de la 
localización relaciona 
el comportamiento 
espacial de las 
empresas 
multinacionales a la 
necesidad de la 
empresa, para lograr 
economías de escala? 
 
Hipótesis: la toma de 
decisiones de las 
empresas 
multinacionales sobre 
su ubicación está 
fuertemente 
influenciada por las 
externalidades de 
información y por los 
desbordes de 
conocimiento.  

Evaluar el papel de las 
externalidades de 
información y los 
desbordamientos de 
conocimiento sobre el 
comportamiento de 
aglomeración de las 
empresas 
multinacionales.  

Empírico. Adoptan el 
concepto de 
externalidade
s de 
información, 
se refieren a 
los costos en 
los que 
incurren las 
empresas con 
el fin de 
recopilar 
información 
en el contexto 
local. Otro 
concepto que 
adoptan es 
derramas de 
conocimiento, 
es la variación 
de la 
productividad 
de las 
empresas 
nacionales, 
como 
resultado de 
las inversiones 
de las 
empresas 
multinacionale
s. El capital 
humano 
también 
podría ser un 
concepto que 
se adopta, 
este hace 
referencia al 
desbordamien
to de 
conocimiento 
que se 
trasmite por 

En el texto, 
los autores 
se basan en 
un marco 
propuesto 
por Ellison y 
Glaeser 
(1997) que 
adapta la 
idea de que 
cualquier 
ausencia de 
las ventajas 
naturales o 
de 
derramas, 
la elección 
del lugar se 
podría 
elegir de 
manera que 
se lanzaran 
dados en 
un mapa. 

Comienzan 
presentando un marco 
conceptual y una 
hipótesis la cual la 
hacen comprobable, 
seguido de eso 
describen el índice 
adoptado para la 
medición de 
aglomeración y 
coaglomeración y 
presenta una serie de 
datos, posteriormente 
se presenta un modelo 
econométrico y al final 
se ilustran y analizan 
los resultados.  

Micro-Territorial Modelo de 
regresión para 
explicar el papel 
de la 
aglomeración de 
empresas 
multinacionales y 
su 
coaglomeración 
con empresas 
nacionales.  

H1: las empresas 
multinacionales 
son más 
propensas a 
aglomerarse con 
otras empresas 
multinacionales. 
H2a: las 
empresas 
multinacionales 
no tienden a 
aglomerarse con 
empresas 
nacionales. 
H2b: la hipótesis 
2ª no se sostiene 
si las empresas 
nacionales gozan 
de una 
importante 
ventaja 
comparativa en el 
sector oportuno.  
H2c: las empresas 
multinacionales 
tienden a 
aglomerarse con 
otras empresas 
multinacionales 
con forme 
aumentan las 
posibles 
derramas de 
conocimiento.  

Los resultados 
confirman que las 
empresas 
multinacionales 
no tienden a 
aglomerarse con 
las empresas 
nacionales, ya 
que, perciben 
flujos de 
conocimiento 
inferiores, a 
menos que las 
empresas 
nacionales 
disfruten de 
algunas ventajas 
comparativas. 
Por el contrario, 
las empresas 
multinacionales 
están dispuestas 
a aglomerarse 
con otras 
empresas 
multinacionales, 
ya que apuestan 
entre un 
equilibrio 
positivo entre los 
ingresos y los 
egresos de 
conocimiento. 

La oportunidad 
de replicar este 
estudio a través 
de otros países 
como lo sería 
México, es sin 
duda, un paso 
prometedor hacia 
adelante en el 
avance de la 
comprensión de 
la relación entre 
la 
heterogeneidad y 
ubicación de las 
decisiones de las 
empresas 
multinacionales. 



medio de los 
trabajadores, 
sobre todo los 
que están 
altamente 
calificados.  

2.- Giuia Faggio and 
Henry Overman (2014). 
“The effect of public 
sector employment on 
local labour markets”, 
in Journal of Urban 
Economics, No.79 
pp.91-107.  

¿Cuándo se crea un 
nuevo puesto de 
trabajo en una zona, 
los trabajos 
adicionales pueden 
generarse como 
consecuencia de una 
mayor demanda de 
bienes y servicios 
producidos 
localmente? 
 
Hipótesis: el empleo 
del sector púbico (y 
las diferencias 
salariales privadas-
publicas) pueden 
desplazar al sector 
privado. 

Examinar el impacto del 
empleo en el sector 
público en el empleo del 
sector privado.  

Empírico. Hacen 
referencia al 
empleo en el 
sector no 
transable, el 
cual se refiere 
al empleo en 
los sectores de 
construcción y 
servicios y, por 
otro lado está 
el sector no 
transable el 
cual ha 
referencia 
refiere al 
empleo en el 
sector de la 
manufactura.  

El enfoque 
del trabajo 
está 
estrechame
nte 
relacionado 
con Moretti 
(2010) 
quien 
estima 
multiplicad
ores locales 
para el 
impacto del 
empleo del 
sector 
privado en 
los sectores 
transables, 
y los no 
transables. 

Comienzan con una 
descripción de los 
datos utilizados para 
hacer diversos tipos de 
análisis y 
posteriormente 
presentan los 
resultados sobre el 
impacto del empleo en 
el sector público en el 
empleo del sector 
privado total. Después 
se presentan una serie 
de resultados una vez 
que se separaron el 
empleo en el sector 
privado por el sector 
industrial y por último 
se presentan os 
resultados 
considerando los 
cambios en un periodo 
de tiempo más largo.  

Macro-Regional.  No hay modelo.  Hacen diversos 
análisis utilizando 
los datos de la 
Encuesta Anual 
de Negocios, los 
cuales provienen 
de las 
autoridades 
locales. 

Como resultado 
obtuvieron que 
para un periodo 
corto de tiempo 
el empleo 
adicional del 
sector público no 
tuvo impacto en 
el empleo total 
del sector 
privado. Como 
resultado, los 
aumentos en el 
empleo del sector 
público tienden a 
aumentar el 
empleo total de 
uno por uno. 
Mientras que 
para in periodo 
más largo de 
tiempo los 
puestos de 
trabajo del sector 
publico desplazan 
a los puestos de 
trabajo del sector 
transable, 
dejando sin 
empleo al sector 
no transable y el 
empleo total 
queda sin 
cambios. 

Este trabajo 
aclara una serie 
de factores 
determinantes de 
la naturaleza del 
impacto del 
empleo en el 
sector público en 
el empleo del 
sector privado. 
Por los datos de 
los que se 
disponen en el 
texto, se 
consideran que el 
papel de la 
elasticidad de la 
oferta de trabajo. 
Teniendo una 
alta elasticidad 
de la oferta de 
trabajo, mayor 
será el efecto 
multiplicador en 
el sector no 
transable y 
menor será el 
desplazamiento 
en el sector 
transable. 

3.- Rikard Erikson and 
Urban Lindgren (2009). 
“Localized mobility 
clusters: impacts of 
labour market 
externalities on firm 
performance”, in 
Journal of Economic 
Geography, No.9 pp. 
33-53. 

¿Es posible derivar las 
externalidades que 
causan la 
competitividad? 
 
Hipótesis: la 
externalidades 
relacionadas con el 
mercado de trabajo 
desempeña un papel 
fundamental para la 
formación de 

Es presentar un método 
sistemático para definir a 
la localización de los 
sistemas económicos 
basados en la movilidad 
de mercado laborar y 
para evaluar 
empíricamente como las 
externalidades afectan 
los resultados de las 
empresas. 

Empírico. Se refieren a 
economías de 
aglomeración 
como los 
beneficios 
económicos 
de una 
colocalización. 
Otro concepto 
son los 
clusters los 
cuales se 

El trabajo 
está 
enmarcado 
en varias 
nociones 
teóricas:  
1) las 
economías 
de 
aglomeraci
ón de 
Marshall 

En el trabajo se 
presenta una discusión 
de elementos teóricos 
para el uso de la 
movilidad laboral en 
relación con las 
economías de 
aglomeración, 
posteriormente se 
hacen definiciones de 
las agrupaciones de 
movilidad y se presenta 

Macro-Regional. Modelos 
estadísticos. 

Estimación de la 
productividad 
laboral. 

Las empresas que 
pertenecen  La 
redes de 
movilidad laboral 
local superan a 
otras empresas 
similares en el 
mercado laboral. 
También las 
concentraciones 
de empresas 
relacionadas y 

Este trabajo 
puede servir 
como base para 
futuros estudios, 
en ellos se podría 
emplear un 
enfoque 
dinámico donde 
se estimen 
modelos 
longitudinales 
con el fin de 



aglomeraciones 
localizadas y, como 
consecuencia, 
también contribuyen 
a la competitividad de 
las actividades 
económicas 
relacionadas entre sí.  

definen como 
los grupos de 
movilidad 
localizados  

(1890) y 
Weber 
(1929) y 
2) Los 
clusters de 
Porter 
(1990,1998)
. 

el modelo estadístico, 
por último se 
presentan los 
resultados del modelo. 

similares no 
explican una 
parte 
considerable de 
las variaciones en 
la competitividad 
de las empresas.  

investigar como 
la movilidad 
laboral puede 
contribuir a la 
comprensión de 
los cambios en 
los resultados 
empresariales.  

4.- Theresa, 
Grafeneder-
Weissteiner (2013). 
“Aggloeration and 
demographic change”, 
in Journal of Urban 
Ecomics. No.74 pp.1-
11. 

¿Qué efectos tiene el 
cambio demográfico 
en las 
aglomeraciones? 
 
Hipótesis: El 
crecimiento 
demográfico y la 
rotación de las 
generaciones actúan 
como fuerzas de 
dispersión al debilitar 
el efecto de 
causalidad de 
demanda circular 
ligada al modelo de 
capital construido.  

Explicar la transición 
demográfica, la 
urbanización y el 
aumento de los cambios 
salariales.  

Empírico  Adaptan el 
concepto de 
aglomeración 
catastrófica, 
lo que significa 
que a partir de 
cierto nivel de 
umbral de la 
integración 
económica, la 
actividad 
industrial se 
concentra por 
completo en 
una misma 
región. 

El texto 
tiene 
diversos 
enfoques 
teóricos 
1) la Nueva 
Geografía 
Económica 
propuesto 
por Krgman 
(1991). 
2) Marco de 
agente 
único de 
Ramsey 
(1928) 

Este trabajo inicia por 
presentar un modelo y 
deriva tasas agregadas 
de comportamientos 
óptimos, 
posteriormente se 
verifica la existencia de 
un equilibrio simétrico 
que establece el 
vínculo entre la 
aglomeración y el 
cambio demográfico. 
Por último se resumen 
las conclusiones y se 
sacan conclusiones 
para la política 
económica. 

Macro-Territorial. Modelo de 
Capital. 

Se estudian los 
efectos del 
cambio 
demográfico en 
la ubicación 
espacial de la 
actividad 
económica. La 
disminución de 
las tasas de 
natalidad que 
conducen a un 
envejecimiento 
de la población, 
así como la 
desaceleración 
del crecimiento 
de la población, 
reforzando las 
tendencias de 
concentración. 

Al aumentar las 
tasas de 
crecimiento de la 
población se 
debilitan los 
procesos de 
aglomeración. 
Por lo tanto la 
aglomeración 
fomenta el 
envejecimiento 
de la población, 
mientras que el 
crecimiento de la 
población actúa 
como una fuerza 
de dispersión.  

El modelo es 
adecuado para 
evaluar la 
posibilidad de 
aglomeración en 
varios escenarios 
demográficos, 
pero este modelo 
resulta más 
relevante para los 
países 
industrializados 
como Japón y los 
miembros de la 
Unión Europea.  

5.- Gianmarco, 
Ottaviano (2011). 
“´New´new economic 
geography: irm 
heterogeneity and 
agglomeration 
economies”, in Journal 
of Economies 
Geography. No. 11 
pp.231-240. 

¿Qué distingue al 
mundo después de la 
Nueva Geografía 
Económica? 
 
Hipótesis: Las 
empresas deben 
tener análisis micro-
heterogéneo para 
poder hacer un 
análisis entre los dos 
niveles de 
heterogeneidad 
(macro y micro) y 
saber cual afecta a la 
existencia y la 
intensidad de la 
aglomeración 
económica. 

El objetivo es discutir 
como el comercio 
internacional y la 
geografía económica 
como se han unido cada 
vez más a través de 
nuevas perspectivas 
teóricas y en donde la 
Nueva Geografía 
Económica podría 
incluirse ahí. 

Teórico.  El enfoque 
del trabajo 
está 
relacionado 
a la Nueva 
Geografía 
Económica 
de Krugman 
(1991). 

Comienza por dar una 
explicación del mundo 
de la Nueva Geografía 
Económica, 
posteriormente se 
explica la aparición de 
un nuevo mundo en el 
cual se analiza la teoría 
del comercio 
internacional y por 
último se plantea una 
´Nueva´ Nueva 
Geografía Económica  

Economías 
Regionales. 

No hay modelos. Se hace una 
revisión de la 
Nueva Geografía 
Económica y se 
detalla la 
aparición de una 
´Nueva´ Nueva 
Geografía 
Económica 

Con la micro-
heterogeneidad 
se puede 
comprobar de 
qué manera son 
afectados los 
modelos de la 
NGE. También se 
pueden detallar 
los micro 
fundamentos de 
las economías de 
aglomeración 
urbana  

 

6.- Combes, Pierre-
Philippe, Combes, 
Gilles Duranton and 
Laurent, Gobillon 

Las medidas de 
productividad urbana 
son asociadas 
positivamente con la 

Determinar la elasticidad 
de las distintas medidas 
de la productividad 

Empírico. El concepto de 
cuidad se 
define como 
un resultado 

El enfoque 
de este 
trabajo está 
basado en 

El texto inicia 
planteando un modelo 
de economías de 
aglomeración, después 

Macro-Regional. Modelo simple 
de economías de 
aglomeración. 

 El resultado del 
modelo define 
que todas las 
empresas tienen 

 



(20111). “The 
identification of 
agglomeration 
economies”, in Journal 
Economic Geography. 
No.11 pp.253-266.  

población de la 
ciudad ¿esto es una 
medida de 
causalidad? 
Hipótesis: Las 
ciudades son el 
resultado de un 
equilibrio entre los 
costos urbanos y los 
beneficios urbanos. 

urbana principalmente 
salarios. 

de equilibrio 
entre costos 
urbanos y 
beneficios 
urbanos. Otro 
concepto es el 
de 
aglomeración 
como un 
conjunto de 
interacción 
dentro de una 
ciudad. 

las 
economías 
de 
aglomeraci
ón el cual 
utiliza las 
fuentes de 
Rosenthal y 
Strange 
(2004) y 
Puga 
(2010). 

se evalúan las diversas 
soluciones propuestas 
por literatura y 
posteriormente se da 
una conclusión.  

el acceso a la 
misa tecnología 
en una ciudad, 
pero esta 
afirmación es 
errónea ya que 
dentro de las 
ciudades hay 
diferencias entre 
productividades. 
El lugar de la 
clasificación de 
las empresas 
puede ser más 
prometedor si los 
empresarios se 
clasifican juntos 
para crear 
empresas 
productivas. 

7.- Richard, Baldwin 
and Toshihiro, Okubo 
(2006). “Heterogeneus 
firms, agglomeratio 
and economic 
geography: spatial 
selection and sorting”, 
in Journal Econoic 
Geography. No.6 
pp.323-346. 

¿La heterogeneidad 
de las empresas 
amortigua el efecto 
del mercado interno? 
 
Hipótesis: las 
empresas varían 
enormemente en 
términos de tamaño 
así como en términos 
de comportamiento 
de la productividad y 
el comercio  

Mostrar como un modelo 
Melitz-style de 
competencia 
monopolística con 
empresas heterogéneas, 
puede ser integrado en 
un entorno de NGE 
simple.  

Empírico. Se adopta el 
concepto de 
selección 
espacial el 
cual definen 
como el 
movimiento 
de las 
empresas en 
los grandes 
mercados con 
productividad
es superiores, 
un concepto 
más es de 
equilibrio 
espacial el 
cual se debe 
comprender 
como una 
concentración 
espacial en 
donde las 
fuerzas de 
aglomeración 
se equilibran 
con las fuerzas 
de dispersión. 
Otro concepto 
adoptado es el 
de se definen 
como 

Se utiliza 
parte de la 
teoría de 
Krugma 
(1991) y 
Venable 
(1996) con 
el enfoque 
en el 
modelo 
Dixit-Stiglitz 
de 
competenci
a 
monopolísti
ca. 

Comienzan por explicar 
o definir conceptos 
teóricos como: 
selección espacial, 
fuerzas de dispersión, 
equilibrio espacial, 
entre otros. 
Posteriormente se 
habla de la 
competencia 
monopolística de 
Melitz y Ottaviano, 
seguido de esto se 
plantea el modelo 
Melitz-style y por 
último se dan los 
resultados obtenidos 
del modelo.  

Macro-Regional. Modelo Melitz-
style. 

 Las subvenciones 
a la producción 
se traducirían 
como una 
“clasificación de 
equilibrio”, en 
donde todas las 
empresas se 
clasifican por sus 
niveles de 
eficiencia, por lo 
tanto, las 
empresas más 
eficientes 
terminan en el 
centro y las 
empresas menos 
eficientes 
quedaran en la 
periferia.  

En trabajos 
futuros se 
debería buscar el 
modelo más 
apropiado, de 
hecho, se ha 
considerado un 
modelo Melitz-
heterogeneity 
para otros 
modelos de la 
NGE. 



encadenamien
tos hacia atrás 
y hacia 
delante y por 
ultimo estas 
las fuerzas de 
dispersión 
que consisten 
en las 
competencias 
locales.  

8.- Fabieo, Cerina and 
Francesco, Mureddu 
(2014). “Is 
agglomeration really 
good for growth? 
Global efficiency, 
interregional equity 
and uneven growth” in 
Jorunal of Urban 
Economics, No. 84 
pp.9-22. 

¿Realmente la 
aglomeración es 
buena para el 
crecimiento?  
 
Hipótesis: la 
aglomeración 
aumenta el 
crecimiento solo 
hasta un cierto nivel 
de desarrollo 
económico. 

Demostrar hasta qué 
punto la aglomeración 
trae consecuencias 
benéficas en las tasas 
decrecimiento de la renta 
real.  

Empírico. El termino de 
productos no 
transables el 
cual hace 
referencia los 
servicios.  

El enfoque 
de este 
trabajo está 
basado en 
la Nueva 
Geografía 
Económica 
y el 
Crecimient
o de Martin 
y Ottaviano 
(1999) 

En la primer parte del 
trabajo se presenta un 
marco analítico el cual 
proporciona 
motivación empírica, 
posteriormente se hace 
un análisis de los 
equilibrios de 
localización, después se 
desarrolla el análisis de 
crecimiento regional o 
global y por último se 
analiza a detalle el 
trade-off entre 
eficiencia global y la 
equidad inter-regional. 

Macro-Territorial. No hay modelos. Se hacen análisis 
para la Nueva 
Geografía 
Económica y el 
Crecimiento, en 
donde se asume 
que hay una 
elasticidad 
unitaria en bienes 
sustitutos. Por lo 
tanto, las 
acciones de 
gastos son 
siempre 
exógenas y no se 
ven afectados por 
los precios 
relativos o por los 
ingresos.  

Son 2 los 
resultados que se 
obtuvieron: 
1) Las tasas de 
crecimiento 
regional de los 
ingresos reales 
son diferentes 
cuando se lleva a 
cabo, siendo 
menores en la 
periferia y 
2) La 
aglomeración 
puede tener un 
efecto negativo 
en las tasas de 
crecimiento de la 
renta real, tanto 
a nivel regional 
como a nivel 
agregado 
 

 

9.- William, Wheaton 
and Mark, Lewis 
(2002). “Urban wages 
and labor market 
agglomeration”, in 
Journal of Urban 
Economics, No.51 
pp.542-562 

¿Los salarios son los 
mismos en donde hay 
aglomeración que en 
donde no la hay?  
 
Hipótesis: Cuando hay 
más trabajadores en 
un determinado 
sector, y luego a 
juego se mejora, los 
trabajadores optan 
por aumentar la 
profundidad en lugar 
de ampliar sus 
derechos humanos de 
capital, esto es lo que 
genera la 

Analizar porque las 
empresas pagan más por 
los trabajadores que se 
encuentran en los 
mercados densos de 
trabajo como evidencia 
de una economía de 
aglomeración de la mano 
de obra urbana. 

Empírico.   El texto comienza por 
hacer una revisión 
teórica que surgen al 
estimar las ecuaciones 
de los salarios, 
centrándose en las 
rentas y además captan 
las diferencias que hay 
en la productividad, 
posteriormente se hace 
una construcción de 
variables y se presenta 
el modelo y por último 
se presentan los 
resultados.  

Economías 
Regionales. 

Modelo Roback. Utilizando datos 
de salarios se ha 
permitido supera 
problemas de 
medición 
inherentes a las 
economías de 
aglomeración.  

Los trabajadores 
que tienen una 
misma 
proporción o que 
están en una 
misma industria, 
ganan salarios 
más altos en las 
ciudades en 
donde hay una 
mayor 
proporción del 
empleo nacional 
o metropolitano.  

El estudio que se 
hace en este 
trabajo es un 
punto de partida 
para muchas 
investigaciones 
adicionales. Este 
estudio podría 
extenderse en las 
industrias no 
manufactureras. 
Y por último el 
enfoque podría 
utilizarse para 
medir las 
externalidades 
dinámicas 
mediante un 



productividad y la 
innovación. 

análisis de 
crecimiento de 
los salarios.  

10.- Marius, Brülhart 
and Federica, Sbergami 
(2009). “Agglomeration 
and growrh: Cross-
country evidence”, in 
Journal of Urban 
Economics. No.65 
pp.48-63.  

¿Las economías recen 
más rápido si se 
concentran en un 
espacio?  
 
Hipótesis: La 
aglomeración 
promueve el 
crecimiento en las 
primeras etapas del 
desarrollo y no tiene 
efectos en las 
economías que han 
alcanzado un cierto 
nivel de ingresos. 

Explorar la relación de 
causalidad que va de la 
aglomeración para el 
crecimiento, medida por 
la etapa de desarrollo y 
de apertura.  

Teórico-
Empírico. 

Adoptan el 
término de 
aglomeración, 
el cual se 
refiere a la 
concentración 
espacial de la 
actividad 
económica 
sobre el 
crecimiento a 
nivel país. Las 
regiones 
aglomeradas 
son 
consideradas 
como 
ciudades  

El enfoque 
teórico es 
clásico.  

Comienzan por discutir 
cuestiones 
metodológicas relativas 
a la especificación y 
estimación de modelos 
de crecimiento 
empírico, 
posteriormente se 
presentan una serie de 
datos y por último se 
hace un resumen final. 

Macro-Territorial. Modelos de 
crecimiento. 

H: la 
aglomeración 
impulsa el 
crecimiento del 
PIB solo hasta un 
cierto nivel de 
desarrollo 
económico  

Los beneficios de 
la aglomeración 
son cada vez más 
importantes, y el 
equilibrio entre el 
crecimiento 
nacional y la 
equidad 
interregional 
pueden perder 
poco a poco su 
relevancia, ya 
que, la economía 
mundial sigue 
creciendo. 

 

11.- Valdivia, López, 
Marcos, Delgadillo, 
Macías, Javier y 
Galindo, Pérez, Carlos 
(2010). “Nuevos 
patrones espaciales en 
las derramas de 
empleo en la Zona 
Metropolitana de la 
Ciudad de México”, en: 
Problemas del 
Desarrollo. N° 163(41), 
pp. 99-117. 

¿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? 
 
Hipótesis: La difusión 
territorial del 
conocimiento o de 
tecnologías podrían 
ser elementos 
importantes detrás de 
la creación de una 
unidad de empleo en 
una micro-región de 
la ZMCM.  

Reconocer que factores 
pudieran estar 
impulsando las derramas 
de empleo en la ZMCM y 
como han estado 
alterando la creación y/o 
diminución de empleo 
durante los últimos 
veinte años. 

Empírico  La noción de 
economías 
aglomeradas 
se relaciona 
con las 
economías 
externas de la 
teoría 
económica, las 
cuales se 
definen como 
las ventajas 
que un 
productor 
obtiene al 
localizarse 
cerca de otros 
productores 
de la misma 
industria.  

El enfoque 
de este 
trabajo está 
basado en 
las 
economías 
externas de 
Marshall 
(1920) y en 
la Nueva 
Geografía 
Económica 
de Fujita, 
Krugma y 
Venables 
(1999). 

En la primera parte del 
texto se comienza por 
definir teóricamente 
algunas variables, 
posteriormente se 
presenta la 
metodología para 
poder medir las 
derramas de empleo 
seguido de eso se hace 
un análisis de empleo 
manufacturero y 
servicios profesionales 
en la ZMCM, después 
se plantea un modelo 
econométrico para 
medir el crecimiento 
del empleo y se 
muestran los 
resultados y por último 
se dan las conclusiones. 

Micro Regional. Modelos 
autoregresivos e 
índice Moran 

H: el proceso 
acelerado de 
terciarización que 
ha 
experimentado 
las ZMCM 
durante las 
últimas dos 
décadas, ha 
condicionado que 
los efectos de 
derramas de 
empleo operen a 
distancias cortas 
de interacción 
espacial. 

Hay evidencia de 
derramas en la 
creación o 
destrucción de 
empleo durante 
los últimos años. 
De esta manera, 
los resultados 
fueron que hay 
una 
descongestión 
del sector 
manufacturero 
en el norte del 
DF, mientras que 
se observa una 
nueva 
aglomeración del 
sector servicios 
en la parte 
poniente del país.  

Aunque el 
análisis fue hecho 
para la Zona 
Metropolitana de 
la Ciudad de 
México, el texto 
menciona que se 
debería hacer 
una investigación 
más detallada 
con unidades 
micro-regionales 
como las AGEB´s.  

12.-Manning, Alan 
(2010). “The plant size-
place effect: 
agglomeration and 
monopsony in labour 
markets”. in: Journal of 
Economic Geography. 
No. 10, pp.717-744. 

¿Las empresas son 
más grandes cuando 
hay aglomeraciones? 
 
Hipotesis: de 
Monopsonio. 

Demostrar que las 
aglomeraciones 
económicas generan 
mayor productividad en 
las empresas 

Empírico. El termino de 
aglomeración 
se define 
como 
concentración 
económica en 
la cual se 
genera una 
mayor 
productividad  

El enfoque 
de este 
trabajo está 
enfocado a 
Dinlersoz 
(2004) 
quien 
menciona 
el efecto 
del tamaño 

El texto comienza 
proponiendo un hecho 
estilizado sobre las 
aglomeraciones, en la 
segunda partea se 
propone una teoría que 
pueda explicar el 
efecto del tamaño y 
lugar de la empresa, así 
como hechos 

Macro-Territorial. No hay modelos.  Los mercados 
laborales no son 
perfectamente 
competitivos, y 
que son de 
monopsonio.  
En promedio, las 
empresas son 
más grandes 
cuando están 

En el artículo se 
analizaron los 
tamaños de las 
empresas de 
Estados Unidos y 
Reino Unidos y se 
menciona que se 
podría hacer un 
análisis sobre la 
variación entre as 



y lugar de 
las 
empresas, y 
también 
utilizan a 
Holmes y 
Stevens 
(2004) para 
comparar a 
las 
pequeñas, 
medianas y 
grandes 
ciudades. 

estilizados sobre las 
aglomeraciones y por 
último, en el tercer 
apartado se presentan 
nuevas pruebas que 
apoyen la hipótesis de 
monopsonio. 

dentro de una 
aglomeración. 

industrias en la 
medida en que 
los productos son 
comerciados para 
explorar más 
afonde el efecto 
del tamaño y 
lugar de la 
empresa se 
explica mejor por 
las características 
del mercado de 
bienes o por el 
mercado laboral. 
Éste análisis se 
podría hacer para 
países como 
México. 

13.- Belussi, Fiorenza y 
Caldari, Katia (2009). 
“At the origin of the 
industrial district: 
Alfred Marshall and the 
Cambridge School”, in: 
Cambridge Journal of 
Economics. No. 33, pp. 
335-355. 

¿Cuáles son las 
principales 
características del 
distrito industrial? 
 
Hipótesis: los distritos 
industriales generan 
habilidades 
hereditarias, las 
filiales de la empresa 
crecen, la maquinaria 
es altamente 
especializada, hay 
mercados locales 
para habilidades 
especiales de mano 
de obra, hay un 
liderazgo de 
industrias y se 
introducen 
novedades en el 
proceso de 
producción.  

Investigar el origen y la 
evolución del concepto 
de distrito industrial  

Teórico. Se adopta el 
concepto de 
distrito 
industrial el 
cual se utiliza 
como 
sinónimo de 
aglomeración, 
localización o 
custers, pero 
para Marshall 
el distrito 
industrial 
toma como 
significado al 
área en donde 
se estable una 
concentración 
de empresas.  

Se hace 
referencia a 
la teoría de 
Marshall de 
los distritos 
industriales 

El texto comienza 
presentando las 
Principales 
características del 
distrito industrial 
marshalliano, después 
se destacan los 
desarrollos posteriores 
del distrito industrial y 
los cabios que se 
realizaron a este 
término, 
posteriormente se 
desarrolla el concepto 
original de distrito 
marshalliano y se 
anticipan nuevos 
desarrollos modernos 
de aglomeración local y 
por finalmente se 
presentan las 
conclusiones. 

Economías 
Regionales. 

No hay modelos.   La idea original 
de distrito 
industrial se 
caracteriza por la 
presencia de 
fuerzas 
endógenas de 
crecimiento en 
donde una 
atmosfera se 
reconoce como 
una fuerza 
productiva. 
La diferencia 
entre distritos 
industriales y las 
industrias 
localizadas es la 
manera en cómo 
se interpreta el 
funcionamiento 
de las 
aglomeraciones y 
la forma en la 
que evolucionan 
estas 
aglomeraciones.  

 

14.- Valdivia, López, 
Marcos (2014). 
“Presencia e impacto 
espacial de los sectores 
creativos en las zonas 
metropolitanas de 
México”, en: Estudios 

¿La dinámica de 
crecimiento de las 
ciudades y su 
estructura 
territoriales están 
influidas por las 
actividades 

Analizar si la dinámica de 
crecimiento de las zonas 
metropolitanas está 
condicionada o no por la 
presencia de una clase o 
sector creativo. 

Empírico. La noción de 
clase creativa 
se sostiene 
como un 
término 
ostentoso 
para 

Éste trabajo 
está 
enfocado a 
Richard 
Florida 
(2012) con 
la idea de 

Este trabajo inicia 
presentando 
antecedentes 
históricos sobre la clase 
creativa y el capital 
humano, seguido de 
eso se propone una 

Micro-Regional. Modelos de 
Convergencia. 

H1: Sí a es 
positivo, existen 
externalidades 
positivas en el 
empleo. 
H2: Sí b es 
negativo, existen 

El crecimientos 
de las zonas 
metropolitanas 
en los últimos 
años y su 
eventual 
convergencia no 

A pesar de que 
esta investigación 
fue realizada para 
la zona 
metropolitana de 
México, el texto 
sugiere ampliar la 



Fronterizos, nueva 
época. N° 30 (15), pp. 
215-259. 

económicas asociadas 
a las industrias o 
sectores creativos? 
 
Hipótesis: el éxito 
alcanzado por las 
ciudades se explica 
por la presencia de 
población calificada y 
por la capacidad de 
las ciudades para 
atraer más gente 
calificada. 

argumentar 
que el 
crecimiento 
de las 
ciudades será 
mayor a 
mayor 
presencia de 
capital 
humano, así 
como su 
capacidad 
para ofrecer 
estilos de 
consumo 
creativos que 
atraigan y 
retengan más 
capital 
humano. 

clases 
creativas. 

clasificación del sector 
creativo, 
posteriormente se hace 
un análisis de la 
concentración del 
empleo de cada uno de 
los subsectores 
económicos a nivel 
AGEB, después se 
analiza un modelos de 
convergencia y por 
último se identifican las 
aglomeraciones 
espaciales a nivel 
AGEB.  

efectos de 
congestión en las 
externalidades (o 
si b es diferente 
de cero o es 
positivo, no 
existen efectos 
de congestión). 
a, b y c son 
parámetros para 
estimar.  

dependen solo de 
la presencia de 
un stock de 
capital humano, 
sino también es 
necesario que 
exista un sector 
de industrias 
creativas al 
interior de las 
ciudades para 
que sea el 
parteaguas por el 
cual la zona 
metropolitana 
sea capaz de 
retener y atraer 
gente calificada. 

investigación e 
incorporar el 
componente de 
movilidad 
poblacional y 
ocupacional de la 
clase creativa.   

15.- Puyana, Alicia y 
Romero, José (2013). 
“¿Informalidad o 
dualismo en las 
manufacturas 
mexicanas?, en: 
Perfiles 
Latinoamericanos. N° 
41 (7), pp. 143-177. 

¿Cuáles son las causas 
del dualismo en 
México? 
 
Hipótesis: La lenta 
inversión en el sector 
manufacturero formal 
y el imitado 
crecimiento del 
producto, son 
factores que 
producen dualismo.  

Detallar la relación que 
existe entre informalidad 
y dualismo en las 
manufacturas mexicanas. 

Empírico.  Se refieren a 
dualismo 
como un 
mercado 
laboral urbano 
donde 
conviven el 
sector 
moderno, con 
salarios 
superiores y 
rígidos, y el 
sector 
tradicional, 
con salarios 
menores y 
flexibles y con 
alta movilidad 
por la 
inexistencia de 
barreras de 
entrada. El 
sector 
informal se 
compone de 
unidades 
productivas 
pequeñas e 
ineficientes 
cuya 
administración 
es precaria o 

El enfoque 
de este 
trabajo está 
bajo el 
modelo de 
Lewis de 
que la 
economía 
mexicana 
aún 
permanece 
en la etapa 
de 
crecimiento 
clásico de 
oferta 
ilimitada de 
mano de 
obra.   

La primer parte del 
texto discute la 
conceptualización de 
informalidad a partir de 
la creación de la OIT y 
se repasan los aportes 
de Lewis sobre el 
dualismo económicos, 
posteriormente se 
analiza la informalidad 
del sector servicios y el 
de manufacturas, 
después se hace una 
descripción de la 
informalidad en las 
manufacturas y se 
presenta la estructura 
sectorial por tamaño 
de empresas y por 
último se incluye la 
aplicación de un índice 
Herfindahl y un 
ejercicio de 
correlaciones entre el 
tamaño de las 
empresas y las 
inversiones. 

Macro-Regional. Índice Herfindahl. H: La inversión 
como factor 
explicativo de la 
informalidad, y  
razón de la 
permanencia del 
dualismo.   

La evolución de la 
estructura 
manufacturera 
apunta a una 
intensificación 
del dualismo y a 
una mayor 
distancia en las 
variables 
económicas entre 
el sector formal e 
informal. Una de 
las razones de la 
supervivencia del 
dualismo es la 
escasa actividad 
inversionista que 
se registraron 
para todos los 
tamaños de 
empresas y para 
el conjunto del 
sector 
manufacturero. 
El decaimiento de 
la inversión tiene 
que ver con la 
imitada dinámica 
de valor 
agregado total y 
por trabajador. 

La investigación 
se hizo para el 
caso mexicano 
pero sería 
oportuno hace 
una nueva 
información 
analizando micro-
regiones de la 
ciudad de 
México. 



inexistente, y 
de una 
reducida 
dotación de 
capital.  

16.- Tuan, Chyau y Ng, 
Linda (2000). “Regional 
división of labor from 
agglomeration 
economies perspective: 
some evidence”, in 
Jorunal of Asian 
Economics. No. 12, pp. 
65-85. 

¿Por qué motivo se 
generan las 
economías de 
aglomeración? 
 
Hipótesis: el sistema 
centro-periferia no 
solo genera 
economías de 
aglomeración sino 
también se le 
atribuyen las 
entradas de capital 
sostenibles y la 
reubicación de las 
empresas.  

Investigar empíricamente 
el patrón geográfico-
espacial de la distribución 
en términos de densidad 
de ubicación de las 
empresas. 

Empírico. Se adopta el 
concepto de 
división 
regional del 
trabajo el cual 
es entendido 
como el 
desarrollo de 
los procesos 
productivos; 
las 
aglomeracion
es económicas 
concentración 
de empresas  

El enfoque 
de la 
investigació
n está 
basado en 
las teorías 
de los 
patrones de 
uso de la 
tierra por 
Alonso 
(1968) y 
retoman un 
poco de las 
economías 
y 
deseconom
ías de 
Krugman 
(1991) y 
Richardson 
(1995). 

El texto comienza por 
presentar la relación 
entre las economías de 
aglomeración y la 
división regional del 
trabajo, seguido de eso 
se hace u análisis de la 
ubicación de las 
empresas agrupadas, 
posteriormente se 
presenta y se 
desarrolla un modelo 
de gravedad y 
finalmente se dan los 
resultados. 

Economías 
Regionales.  

Modelo de 
Gravedad. 

 La importancia 
que tiene la 
accesibilidad de 
un centro en el 
suministro de las 
economías de 
aglomeración en 
relación con las 
decisiones de 
localización de las 
empresas 
manufactureras y 
también la mano 
de obra.  

 

17.- Masashisa, Fujita y 
Krugman, Pul (2003). 
“La Nueva Geografía 
Económica: pasado, 
presente y futuro”, en: 
Investigaciones 
Regionales. No. 4, pp. 
177-206. 

¿Qué términos 
económicos que 
pretende la Nueva 
Geografía 
Económica?  
 
Hipótesis: Se desea 
explicar una gran 
diversidad de formas 
de aglomeración 
económica en 
determinados 
espacios geográficos. 

Explicar la estructura 
espacial de una ciudad 
por medio de nuevos 
modelos.  

Teórico. El término de 
economías de 
aglomeración 
se refiere a las 
ventajas que 
obtienen los 
productores al 
localizarse en 
un 
determinado 
grupo de 
empresas.  

El enfoque 
está basado 
en la Nueva 
Geografía 
Económica 
de Krugman 
(1991) 

El texto comienza por 
dar una explicación a lo 
que se refiere con 
nueva Geografía 
Económica, 
posteriormente se 
describen algunos 
modelos básicos, 
después se presenta un 
debate sobre diversos 
aspectos críticos y por 
último el artículo 
concluye con algunas 
reflexiones.  

Economías 
Regionales. 

Modelos 
Regionales, 
Modelos de 
Sistemas urbanos 
y Modelos 
Internacionales.  

H1: Las fuerzas 
centrípetas 
concentran la 
actividad 
económica. 
H2: Las fuerzas 
centrifugas 
dispersan la 
actividad 
económica.  

Las 
concentraciones 
industriales es en 
donde más crece 
la población 
debido a que el 
índice de 
potencialidad del 
mercado genera 
condiciones de 
aglomeración y 
concentración 
necesarias. Por 
otro lado, las 
concentraciones 
de población 
estarán en 
aquellos lugares 
en los cuales la 
oferta de bienes 
sea mayor pero 
también en 
donde haya 
fuentes de 
empleo. 

 



18.- Frenken, Koen y 
Boschma, Ron (2007). 
“A theoretical 
framework for 
evolutionary economic 
geography: industrial 
dynamics and urban 
growth as a branching 
process”, in: Journal 
Economic Geography. 
No. 7, pp.635-649. 

¿Las aglomeraciones 
económicas generan 
algún beneficio? 
 
Hipótesis: La 
aglomeración de las 
empresas se debe a la 
inversión de los 
trabajadores en la 
adquisición de 
habilidades.   

Dar a conocer algunas 
características que deben 
ser parte esencial de 
cualquier enfoque 
evolutivo en la geografía 
económica. 

Teórico.  Se analizan 
conceptos 
como 
crecimiento 
económico el 
cual se define 
como un 
proceso 
evolutivo en el 
que la 
innovación 
depende de 
variedad de 
empresa y 
ciudades y por  
desarrollo 
económico se 
entiende al 
proceso de 
ramificación 
evolutiva de 
las 
innovaciones 
del producto 

El enfoque 
de este 
trabajo está 
basado en 
una Teoría 
Neoclásica 
evolutiva y 
se hace un 
análisis de 
la Geografía 
Económica 
utilizando a 
Boschma y 
Frenken 
(2006). 

En la investigación se 
comienza por 
introducir conceptos 
teóricos, seguido de 
eso se reformula el 
modelo de Simon de 
crecimientos 
estocástico para 
después dar una 
interpretación de los 
resultados, 
posteriormente se 
plantea un nuevo 
modelo para incluir a 
industrias que surgen 
de industrias que ya 
existían y por último se 
dan las conclusiones. 

Micro-Regional. Modelos de 
crecimiento 
estocástico.  

  Cada innovación 
de productos 
ofrece una 
oportunidad de 
crecimiento para 
una empresa 
existente o para 
una nueva 
empresa, y para 
una localidad 
existente o para 
una nueva. Se 
obtiene que 
tanto en tamaño 
de la empresa 
como en tamaño 
de las ciudades 
distribuciones 
firmes con dos 
agregados 
resultantes de un 
mismo proceso 
evolutivo.  

Una nueva 
investigación que 
se podría hacer 
sería la de 
desarrollar 
modelos formales 
para derivar 
propiedades 
estadísticas 
incluyendo 
distribuciones de 
tamaño de las 
empresas, 
distribuciones de 
tamaño de la 
ciudad, los 
patrones de 
diversificación a 
nivel urbano y las 
autocorrelacione
s espaciales y 
temporales en la 
tasa de 
crecimiento. Se 
necesita un 
análisis empírico.  

19.- Martínez, Muñoz, 
Marcela, Barajas, 
Escamilla, María y Ruiz, 
Ochoa, Wilfrido (2012). 
“Crecimiento del 
empleo manufacturero 
y externalidades: 
México y Marruecos en 
regiones fronterizas”. 
en: Análisis Económico. 
No. 65 (27), pp. 57-88. 

¿De qué manera 
inciden las 
externalidades 
estáticas y dinámicas 
sobre el crecimiento 
del empleo de la 
industria 
manufacturera? 
 
Hipótesis: Las 
externalidades 
estáticas y dinámicas 
son productos de 
transferencia de 
tecnología y de 
procesos de 
concentración y 
competencia que 
motiven y favorezcan 
la concentración 
geográfica de las 
empresas. Por lo que 
esa localización atrae 
nuevos empleos o 
atrae mano de obra 

Investigar si existen 
indicios de gestión de 
externalidades extáticas y 
dinámicas en estados y 
regiones de dos países en 
desarrollo, ubicados en 
distintos continentes, 
buscando si en este caso 
en específico la 
externalidades han 
influido positivamente 
sobre el crecimiento del 
empleo manufacturero.  

Empírico. El concepto de 
externalidade
s estáticas se 
refiere a 
condiciones 
actuales que 
permiten el 
desbordamien
to de 
información y 
conocimiento 
sobre el 
entorno 
urbano-
regional, pero 
también 
hacen 
referencia a 
las 
condiciones 
actuales de 
dotación de 
infraestructur
a, servicios, 
recursos 
humanos 

Este trabajo 
está basado 
en dos 
enfoques 
los cuales 
hacen 
referencia a 
las 
externalida
des  
1) Marshall 
(1957). 
2) Krugman 
(1995) 
desde el 
enfoque de 
la Nueva 
Geografía 
Económica  

El texto comienza por 
definir los conceptos 
de economías estáticas 
y dinámicas, después 
se presenta un análisis 
grafico de la relación 
entre el desempleo y la 
variables que pueden 
ser las fuentes de 
especialización, 
diversidad, 
competencia, potencial 
del mercado y grado de 
urbanización, y por 
último se hace un 
análisis exploratorio 
con modelos 
econométricos para 
conocer el impacto de 
cada una de las 
variables sobre el 
crecimiento del empleo 
en ambos países. 

Micro-Regiones. Modelo de 
Glaeser. 

H1: La tasa de 
crecimiento de la 
tecnología 
nacional captura 
cambios en los 
precios.  
H2: El progreso 
tecnológico está 
dado por una 
tasa exógena 

México y 
Marruecos son 
países en 
desarrollo, con 
una ubicación 
geográfica 
estratégica y 
ambos países son 
destino de 
inversión 
extranjera por 
empresas 
multinacionales. 
Estas empresas 
se instalan en 
zonas específicas 
cuyo objetivo es 
hacer uso de la 
mano de obra de 
bajo costo, lo 
cual genera poco 
valor agregado 
dentro del país, 
por lo tanto el 
sector industrial 
se hace 

Para próximas 
investigaciones 
futuras, sería 
pertinente tener 
en cuenta a los 
principales 
actores 
económicos, que 
son las empresas, 
en particular de 
la innovación, 
con el fin de que 
se puedan 
reducir las fallas 
del estado en 
relación con el 
bajo valor 
agregado que se 
genera en el país. 



de otras industrias 
cercanas. 

calificados y 
redes de 
comunicación 
de las 
ciudades. 
También 
ocupan el 
concepto de 
externalidade
s dinámicas 
las cuales se 
refieren a los 
fenómenos 
que resultan 
de la 
acumulación 
histórica de 
ideas, 
conocimientos
, y 
experiencias, a 
partir de la 
interacción de 
agentes en el 
espacio.  

vulnerable a los 
acontecimientos 
externos. 

20.- Artis, Michael, 
Miguelez, Ernest y 
Moreno, Rosina (2012). 
“Agglomeration 
economies and 
regional intangible 
assets: an empirical 
investigation”, in: 
Journal of Economic 
Geography. No.12, pp. 
1167-1189. 

¿Las clases de activos 
intangibles son la 
característica de una 
economía basada en 
conociiento? 
 
Hipótesis: La 
ubicación de los 
individuos y de las 
empresas dentro de 
una zona 
determinada, no es la 
única fuente de 
rendimientos 
crecientes agregados. 

Reunir cuestiones de 
endogeneidad atribuibles 
a las variables relevantes 
relacionadas con la 
dotación de locales con 
características 
cualitativas, la 
simultaneidad de los 
efectos de aglomeración, 
las externalidades 
interregionales, y de 
también aquellas 
variables adicionales que 
están seleccionadas con 
dotaciones intangibles. 

Empírico.  Los conceptos 
que se utilizan 
son la 
densidad de la 
actividad la 
cual se 
entiende 
como fuente 
de mejora de 
las ganancias 
de 
productividad, 
debido al 
efecto de las 
externalidades 
espaciales que 
llevan a 
rendimientos 
crecientes 
dentro de las 
regiones,  
también 
utilizan el 
termino 
aglomeración 
el cual hace 
referencia a 

Se analizan 
los 
enfoques 
de las 
economías 
de 
aglomeraci
ón con 
Ciccione 
(2002) y 
Hall (1996)  

En la primer parte del 
texto se hace una 
revisión de literatura 
sobre las economías de 
aglomeración, 
posteriormente se 
presenta el modelo y al 
final se presentan los 
resultados. 

Macro-
Regionales- 

Modelos de 
Regresiones 
estándar. 

Ho: El tamaño de 
la elasticidad 
estimada de la 
concentración de 
la actividad 
económica es un 
predictor de los 
diferenciales 
espaciales de 
productividad, 
pueden ser o n 
robustos en la 
consideración de 
dotaciones 
intangibles 
locales.  

Las economías de 
aglomeración 
explican las 
diferencias en el 
desempeño 
económico e 
todas las 
regiones. Las 
economías de 
aglomeración son 
significativas en 
la determinación 
de la 
productividad, 
pero las 
estimaciones se 
reducen cuando 
se introducen las 
dotaciones de 
activos 
intangibles. 

Este estudio se 
hizo para algunas 
regiones de Gran 
Bretaña y en las 
conclusiones 
señala que sería 
interesante hacer 
un análisis para 
los países con 
poco desarrollo 
económico para 
ver los resultados 
que generan las 
aglomeraciones 
económicas y ver 
la relación que 
tienen con la 
productividad. 



una 
concentración 
de empresas 
que generan 
mayor 
productividad, 
y por último 
se refieren a 
concentración 
económica 
como 
derrames de 
conocimiento 
que las 
empresas 
aglomeradas 
producen al 
estar más 
cercanas.  

21.- Pflüger, Michael y 
Südekum, Jens (2008). 
“Integration, 
agglomeration and 
welfare”, in: Journal of 
Urban Economics. No. 
63, pp.544-566.                              

¿Cuáles la relación 
que hay entre la 
aglomeración y el 
bienestar? 
 
Hipótesis: La 
actividad económica 
tiene a aglomerarse 
en el espacio debido a 
la interacción de los 
costos en el 
comercio, a los 
rendimientos 
crecientes de las 
empresas y a la 
movilidad de los 
factores.  

Analizar los efectos de 
bienestar de la 
aglomeración y los 
argumentos de eficiencia 
para la intervención 
política regional. 

Empírico.  Este trabajo 
está basado 
en dos 
enfoques: 
1) La Nueva 
Geografía 
Económica, 
ya que 
aplica el 
modelo de 
centro 
periferia de 
Krugman 
(1991) y 
2) Teoría 
Neoclásica, 
ya que 
habla de 
equilibrios 
de 
mercado.  

Comienzan 
presentando un 
modelo, 
posteriormente se 
caracteriza el patrón de 
ubicación de equilibrio 
de mercado, después 
se hace una análisis 
dela posible fuente de 
falla del mercado y se 
plantea una discusión 
de una análisis previo, 
y por último se dan las 
conclusiones. 

Macro-Regional- Modelos sobre 
funciones de 
utilidad y de 
producción. 

 El equilibrio de 
mercado se 
caracteriza por 
un exceso de 
aglomeración de 
los elevados 
costos 
comerciales. La 
fala del mercado 
se atribuye a una 
externalidad 
pecuniaria. 

A pesar de que 
este trabajo hace 
referencia a las 
aglomeraciones 
económicas llega 
una parte en la 
que se desvía a 
aspectos de 
escasez de 
viviendo, por lo 
que este trabajo 
no es referencia 
para i tema de 
investigación. 

22.- Lafountain, 
Courtney (2005). 
“Where do firms 
locate? Testing 
competing models of 
agglomeration”, in: 
Journal of Urban 
Economics. No. 58, pp. 
338-366.  

¿Las decisiones de 
localización de las 
empresas conducen a 
aglomeraciones? 
 
Hipótesis: La 
industrias prefieren 
ubicarse en lugares 
en donde la gente se 
emplea en una amplia 
variedad de empresas 
diferentes, por lo que 

Identificar qué modelo 
explica mejor las 
decisiones de localización 
de as empresas en 
diferentes industrias. 

Empírico.  Se adoptan los 
siguientes 
conceptos: 
aglomeracion
es económicas 
se refieren a la 
cercanía entre 
diversos 
productores 
debido a que 
los costos de 
transporte son 

 Se comienza por hacer 
un resumen de las 
principales 
características de los 
diferentes modelos, 
después se construye 
un modelo 
econométrico y por 
ultimo se presentan los 
resultados.  

Macro-Regional. Modelo de 
Aglomeración.  

H: La 
productividad de 
la empresa y el 
índice Herfindhal 
son 
conjuntamente 
insignificantes. 

Para industrias 
como la de textil, 
papel, productos 
químicos, 
petróleo y 
carbón, 
electrónica, la 
proximidad a los 
insumos es de 
importancia 
primordial al 
momento de 

En el texto se 
menciona que 
sería informativo 
para ver si los 
resultados 
encontrados son 
robustos a la 
sustitución a las 
acciones de 
empleo de otras 
fuentes de 
externalidades de 



se benefician de 
externalidades 
positivas.  

altos, modelos 
de ventaja 
natural se 
refieren a la 
cercanía 
natural de los 
insumos, 
modelos de 
producción se 
refieren a las 
externalidades 
que enfatizan 
la proximidad 
a las fuentes 
de 
externalidades 
positivas en la 
producción y 
los modelos 
de acceso al 
mercado se 
refieren a la 
proximidad 
que se tienen 
con los 
clientes.  

decidir donde se 
debe ubicar la 
industria. Para la 
comida, los 
metales 
fabricados, y las 
industrias de 
maquinaria y 
equipos, son 
consistentes con 
las predicciones 
de los modelos 
de acceso a los 
mercados, por lo 
que la cercanía 
del cliente 
impulsa las 
decisiones de 
localización. La 
industria del vino, 
la madera, 
impresión, 
caucho y 
plásticos, no son 
consistentes con 
cualquiera de los 
modelos, y esto 
es importante 
porque esto 
motiva el 
desarrollo de 
nuevas teorías 
para explicar el 
comportamiento 
de las empresas 
en estas 
industrias.  

producción, 
como podría ser 
el número de 
plantas. Estas 
extensiones al 
enfoque 
adoptado en este 
trabajo se 
podrían realizar 
para cualquier 
otro país, no  
únicamente para 
Estados Unidos. 
También 
menciona que 
sería interesante 
repetir este 
experimento 
pero a nivel 
estatal.  

23.- Jofre, Monseny, 
Jordi, Marín, López, 
Raquel y Viladecans, 
Marsal, Elisabet (2011). 
“The mechanisms of 
agglomeration: 
Evidence from the 
effect of inter-industry 
relations on the 
location of new firms”, 
in: Journal of Urban 
Economics. No. 70, 
pp.61-74. 

¿Cuáles la 
importancia de los 
mecanismos de 
aglomeración? 
 
Hipótesis: El número 
de nuevas empresas 
por parte de la 
industria y su 
ubicación en función 
del nivel de empleo: 
1) Emplean a 
trabajadores similares 
(mercado de trabajo 
común). 

Explorar la importancia 
relativa de cada uno de 
os mecanismos de 
aglomeración de Marshall 
mediante la ubicación de 
nuevas empresas 
manufactureras en 
España.  

Empírico.  Se adopta el 
concepto de 
economías de 
aglomeración 
y este se 
define como 
los 
mecanismos 
que conducen 
a los 
empleados y a 
las empresas 
para 
colocalizarse 

El enfoque 
de este 
trabajo esta 
basa en los 
mecanismo
s de 
aglomeraci
ón de 
Marshall 
(1890). 

Comienza por hacer 
una introducción de 
base de datos a nivel 
empresa para construir 
un recuento de nuevas 
empresas por sector y 
ubicación, seguido de 
eso se explica la forma 
en la que miden las 
relaciones entre las 
industrias a lo largo de 
las teorías de 
aglomeración, por 
último se presentan los 
resultados.  

Macro-Regional. Modelo de 
aglomeración. 

H: El mercado de 
trabajo mide el 
grado de la 
distribución de  
los trabajadores 
por la ocupación 
en la industria y 
esta es similar a 
las distribuciones 
de la ubicación 
de la industria de 
todo el país  

La creación de 
nuevas empresas 
en una industria 
dada es mayor en 
las zonas con una 
fuerte presencia 
de industrias que 
emplean a 
trabajadores 
similares. Una 
fuerte presencia 
de los 
proveedores de 
insumos también 
favorece a la 

Este modelo y 
análisis se puede 
replicar para 
cualquier otro 
país. Por lo tanto 
sería conveniente 
recrear este 
modelo para el 
caso mexicano 
utilizando datos 
del INEGI.  



2) Hay una mejor 
relación cliente-
proveedor 
(compartiendo 
entrada). 
3) Se utilizan 
tecnologías similares 
(desbordamientos de 
conocimiento) 

geográficame
nte.  

creación de 
nuevas empresas. 

24.- Helsley, Robert y 
Strange, William 
(2007). 
“Agglomeration, 
oppportunism, and the 
organization of 
production”, in: Journal 
of Urban Economics. 
No. 62, pp.55-75. 

¿De qué manera 
influye el 
oportunismo en la 
aglomeración? 
 
Hipótesis: El efecto de 
la aglomeración en el 
oportunismo y la 
organización de la 
producción es una 
fuerza que va a llevar 
a las empresas a 
aglomerarse.  

Especificar y “resolver” 
un modelo en el que la 
organización de la 
producción y la 
localización de la 
producción se 
determinen de manera 
conjunta.  

Empírico.  Los conceptos 
que se 
abordan son: 
outsourcing el 
cual se 
entiende 
como 
sinónimo de 
desintegración 
de productos r 

Este trabajo 
está 
enfocado a 
las 
economías 
de escala 
de Marshall 
(1890). 

La primer parte del 
texto presenta un 
modelo que ilustra la 
conexión entre el 
problema de cautividad 
y el espesor del 
mercado, en la 
segunda parte se 
desarrolla un modelo 
en donde la 
aglomeración aumenta 
el grosor del mercado, 
en la tercera y última 
parte se extiende un 
análisis al considerar la 
posibilidad de elegir 
entre la integración 
vertical, la 
desintegración local y 
la desintegración 
internacional.  

Macro-Regional.  Modelo de 
outsourcing o 
Modelo de 
contratación 
externa.  

  Este trabajo no 
muestra 
resultados, por lo 
que no se sabe si 
es conveniente o 
no replantear 
este análisis para 
cualquier otro 
país que no sea 
Estados Unidos.  

25.- Toulemonde, Eric 
(2006). “Acquisition of 
skills, labor sunsidies, 
and agglomeration on 
firms”, in : Journal of 
Urban Econoics. No. 59, 
pp.420-439. 

¿Las aglomeraciones 
económicas generan 
algún beneficio? 
 
Hipótesis: La 
aglomeración de las 
empresas se debe a la 
inversión de los 
trabajadores en la 
adquisición de 
habilidades.  

Proporcionar una micro 
fundamentación de la 
geografía económica en 
términos de la interacción 
entre la dinámica 
industrial y el crecimiento 
urbano.  

Empírico.  Se adopta el 
concepto de 
actividad 
económica y 
lo definen 
como la 
actividad en la 
cual se 
realizan 
producciones 
dentro de una 
empresa o 
industria, 
también 
utilizan el 
término 
aglomeración 
el cual se 
refiere a la 
concentración 
de empresas 
de una o 

El enfoque 
que se 
tiene en 
este texto 
es sobre la 
Nueva 
Geografia 
Economica 
porque, 
utilizan 
modelos de 
centro-
periferia y 
hacen 
referencia a 
algunos  
términos 
utilizados 
por esa 
teoría.  

El texto comienza 
mostrando un modelo 
centro periferia, 
después se hace un 
análisis de la ubicación 
de las empresas, 
posteriormente se hace 
un nuevo análisis pero 
ahora diferenciando a 
las empresas de las 
subvenciones y por 
último se exploran los 
efectos de un cabio en 
los subsidios.  

Micro-Regional. Modelo Centro-
Periferia. 

H: El bien 
tradicional se 
negocia sin costo 
mientras que el 
bien moderno es 
costoso para el 
comercio 
(Hipótesis de 
coste de 
transporte de 
iceberg).  

Los trabajadores 
que invierten en 
la adquisición de 
habilidades 
tienen salarios 
mayores a los 
trabajadores que 
no son 
calificados. Las 
empresas quieren 
ubicar su 
producción en 
regiones en las 
que la demanda 
de sus productos 
es grande, con el 
fin de ahorrar en 
costos de 
transporte. El 
tamaño de la 
demanda de una 
región depende 

 El modelo 
analizado 
permitió obtener 
una solución de 
forma cerrada 
explicita, incluso 
cuando la 
aglomeración es 
parcial. Por lo 
tanto, se podría 
replantear este 
análisis con otras 
implicaciones 
políticas de los 
modelos de 
geográfica 
económica.  



varias 
industrias..  

de la cantidad de 
trabajadores que 
han invertido en 
la adquisición de 
habilidades y 
ganan salarios 
altos, es por ello 
que las empresas 
quieren ubicarse 
en la cercanía de 
los salarios altos 
con trabajadores 
calificados. Las 
empresas se 
aglomeran en 
regiones 
centrales.  

26.- Tabuchi, Takatoshi 
(1997). “Urban 
Agglomeration and 
dispersión: A synthesis 
of Alonso and 
Krugman”, in: Journal 
of Urban Economics. 
No.44, pp.333-351. 

¿Cuáles la 
importancia de la 
aglomeración y la 
dispersión? 
 
Hipótesis: Un nivel de 
concentración urbana 
está determinada por 
un equilibrio entre la 
fuerza de 
aglomeración y la 
fuerza de dispersión.  

Examinar mediante el uso 
de un modelo unificado, 
las posibles causas de 
concentración y 
dispersión de las 
empresas y de los 
trabajadores entre las 
regiones.  

Empírico.  Hacen 
referencia a 
economías 
urbanas que 
se explican 
por medio de 
los 
rendimientos 
decrecientes a 
escala a nivel 
de la ciudad, 
lo que se 
conoce como 
economías de 
aglomeración 
constituidas 
por las 
economías de 
localización y 
economías de 
urbanización.  

El trabajo 
tiene dos 
enfoques: 
1) Alonso-
Henderson 
se utiliza su 
modelo de 
una sola 
ciudad y lo 
transforma
n a un 
modelo de 
sistema de 
ciudades y 
2) Krugman 
utilizan su 
modelo de 
costos de 
transporte 
interurbano
s.  

El texto comienza por 
planteando el modelo 
de Krugman, 
añadiendo el elemento 
de consumo del suelo 
del modelo de Alonso, 
posteriormente se 
muestran los 
resultados, después se 
hacen algunos cálculos 
numéricos y algunas 
aplicaciones 
económicas y por 
último se dan las 
conclusiones.  

Economías 
Regionales. 

Modelo de 
equilibrio general 
de aglomeración 
y de dispersión. 

 La dispersión 
tiene lugar 
cuando el costo 
del transporte es 
demasiado bajo. 
El nivel de 
bienestar  en el 
estado disperso 
es generalmente 
menos que en el 
estado 
aglomerado y 
que las políticas 
de aglomeración 
deben hacerse en 
las etapas de 
desarrollo, y las 
políticas son 
necesarias en los 
países en 
desarrollo.  

El análisis que se 
hizo en este 
trabajo es de 
gran importancia 
para mi tema de 
tesis, ya que 
podría desarrollar 
el modelo tal cual 
se desarrolló en 
este trabajo.  

27.- Henderson, 
Vernon (2003). 
“Marshall´s scale 
economies”, in: Journal 
of Urban Economies. 
No. 53, pp. 1-28. 

¿De qué manera 
influyen las 
externalidades en las 
industrias? 
 
Hipótesis: Las 
empresas de una sola 
empresa de alta 
tecnología se 
beneficia de la escala 
de la pasada actividad 
de la instruía propia, 
así como de la 
actividad actual.  

Hacer un análisis de las 
industrias para saber en 
dónde es que prefieren 
localizarse.  

Empírico.  Se refiere a 
economías de 
localización 
como las 
externalidades 
de otras 
plantas pero 
dentro de la 
misma 
industria a 
nivel local. Las 
economías de 
urbanización 
se definen 

El enfoque 
de este 
trabajo se 
basa en las 
economías 
externas de 
Marshall 
(1890) 

Comienza por hacer un 
análisis de la 
productividad de las 
empresas separándolo 
por periodos para 
calcular diversos 
atributos 
contemporáneos e 
históricos, 
posteriormente se hace 
una estimación de la 
naturaleza y el alcance 
de las economías de 
aglomeración, seguido 

Micro-Regional. No hay modelos.  H: A medida que 
la especialización 
se eleva, la 
productividad de 
la planta 
disminuye.  

Las industrias con 
alta tecnología 
presentan 
economía de 
localización 
mientras que las 
industrias de 
maquinaria no, 
las 
externalidades se 
localizan 
específicamente 
en un municipio, 
por lo que no hay 

 



como 
externalidades 
de escala o 
como la 
diversidad de 
la actividad 
económica 
local fuera de 
la propia 
industria.  

de ello se muestran los 
resultados. 

beneficios 
externos de las 
otras plantas en 
otros municipios.  

28.-Simonen, Jaakko y 
McCaan, Philip (2008). 
“Firm innovation: The 
influence of R&D 
cooperation and the 
geography of human 
capital inputs”, 
in:Journal of Urban 
Econommics. No. 64, 
pp. 146-154. 

¿Por qué es 
importante la 
innovación? 
 
Hipótesis: La 
derramas de 
conocimiento y la 
tecnología 
promueven 
innovación. 

Identificar el papel 
particular que la 
movilidad de capital 
humano desempeña en la 
promoción de la 
innovación.  

Empírico.  Se utiliza el 
término de 
aglomeración 
para definir a 
las empresas 
que están cara 
a cara. La 
innovación se 
entiende 
como un 
cambio que 
tiene 
insertado de 
manera 
explícita una 
tecnología.  

El enfoque 
de este 
trabajo está 
basado en 
los vínculos 
de 
innovación 
y el 
crecimiento 
de largo 
plazo de 
Porter 
(1990) y 
Scott 
(1988). 

Comienzan por 
presentar una breve 
descripción de las 
principales  
características teóricas 
de la relación entre la 
innovación, la 
interacción cara a cara 
y los mercados 
laborales, después se 
discuten los datos 
empleados y se 
muestra la 
metodología, 
posteriormente se 
examinan las 
cuestiones empíricas 
utilizando modelos 
econométricos y al final 
se presentan algunas 
conclusiones. 

Macro-
Regionales.  

Modelos Probit.   La cooperación 
en Inversión y 
desarrollo con 
otras empresas 
de la misma 
industria casi 
siempre se asocia 
significativament
e con la 
innovación. La 
otra forma de 
cooperación en 
inversión y 
desarrollo, es la 
cooperación con 
los institutos de 
investigación 
externos. Los 
intercambios en 
las 
aglomeraciones 
no son 
importantes para 
las innovaciones,  

Los resultados de 
esta investigación 
son muy 
diferentes a otras 
investigaciones 
recientes en las 
industrias de la 
tecnología, por 
tal motivo es 
necesario 
analizar si este 
análisis está del 
todo completo. Y 
si así fuera, se 
replantearía este 
y otros análisis 
para poder 
contraponer los 
resultados de 
otras 
investigaciones, 
para ver cual se 
acerca más a la 
realidad, claro, 
haciendo el 
análisis para 
México.  

29.- Takahashi, Takkaki 
(2013). “Agglomeration 
in a city with choosy 
consumers under 
imperfect 
information”, in: 
Journal of Urban 
Economics. No. 76, pp. 
28-42. 

¿Por qué los gustos 
de los consumidores 
pueden generar 
aglomeraciones? 
 
Hipótesis: La 
concertación de copra 
no solo se da en las 
grandes cadenas de 
producciones sino 
también en los 
negocios minoristas.  

Mostrar que la 
heterogeneidad y la 
información imperfecta 
sobre las características 
de las variedades 
disponibles entre los 
consumidores pueden 
conducir a la 
aglomeración de las 
actividades comerciales.  

Empírico.  El termino de 
aglomeración, 
dice el autor, 
que puede 
surgir por el 
deseo de los 
consumidores 
para la 
comparación 
de compras, 

Este trabajo 
está 
enfocado a 
la Nueva 
Geografía 
Económica 
de Krugman 
(1991) el 
cual 
menciona 
porque las 
economías 
tienden a 
aglomerars
e.  

comienza por hacer la 
descripción del modelo 
econométrico, 
posteriormente se 
derivan las condiciones 
para un equilibrio 
mediante el análisis de 
las decisiones de las 
empresas sobre los 
precios que cobran, las 
decisiones de los 
consumidores sobre la 
región que visitan y el 
número de empresas 
existentes, después se 

Economías 
Regionales. 

Modelos de dos 
Regiones.  

H: Los patrones 
de distribución, 
segregación y 
aglomeración son 
resultados de un 
equilibrio.   

La 
heterogeneidad y 
la información 
imperfecta dan 
lugar a 
aglomeraciones 
espaciales de las 
empresas 
minoristas. Los 
patrones de 
distribución, 
segregación y 
aglomeración 
pueden ser 
apoyados por un 

Este análisis 
puede 
replantearse 
nuevamente pero 
ahora analizando 
cual es el 
resultados si se 
plantea una 
disminución de 
los costos de 
transporte contra 
unas de contra 
una disminución 
de las economías 
de aglomeración. 



muestra que la 
segregación y la plena 
aglomeración pueden 
ser apoyadas como los 
patrones de 
distribución de 
equilibrio, 
consecutivamente se 
examina el efecto 
global de un cambio en 
el costo del transporte 
y por último se dan las 
conclusiones. 

equilibrio. Los 
resultados 
muestran un gran 
parecido a los 
modelos de la 
NGE, lo que 
indica que los 
modelos de la 
NGE 
proporcionan una 
de muchas 
posibles 
explicaciones 
para los 
fenómenos de 
aglomeración. 

30.- Martin, Philippe, 
ayer, Thierry y 
Mayneris, Florida 
(2011). “Spatial 
concentration and 
plant-level productivity 
in France”, in: Journal 
of Urban Economics. 
No. 69, pp. 182-195. 

¿Qué tan grandes son 
los beneficios de la 
aglomeración?  
 
Hipótesis: Las 
economías de 
aglomeración tienen 
implicaciones 
políticas 
potencialmente 
importantes, ya que 
justifican las 
apolíticas de racimo” 
por parte de 
gobiernos nacionales.  

Analizar el efecto de la 
aglomeración espacial de 
la productividad en las 
actividades económicas a 
nivel de planta. 

Empírico.  Utilizan el 
término 
productividad 
el cual se 
refiere a la 
capacidad que 
tienen las 
empresas para 
generar una 
producción y 
el termino de 
aglomeración 
se utilizó para 
definir a un 
grupo 
concentrado 
de industrias.  

El enfoque 
del trabajo 
está basado 
a la teoría 
de la 
productivid
ad del 
trabajo de 
Ciccone y 
Hall (1996) 

Comienzan por detallar 
una estrategia 
empírica, 
posteriormente se hace 
una descripción de los 
datos utilizados, 
después se presentan 
los resultados básicos y 
por último se evalúa la 
existencia de falta de 
linealidad.  

Marco-
Regionales.  

Modelo   Las economías 
francesas se 
benefician de las 
economías de 
aglomeración 
pero no se 
encontró 
evidencia de 
economías de 
urbanización 
probablemente 
debería 
interpretarse 
como el hecho de 
que se capturan 
mejor mediante 
el análisis de la 
selección 
transversal que 
por el análisis a 
corto plazo.  
Las políticas de 
clusters son 
populares entre 
los gobiernos y 
las economías 
locales, estas 
políticas 
favorecen a los 
clusters porque 
los clusters 
generan mejoras 
de productividad 
en el corto plazo.  
 

En la 
investigación se 
utilizaron 
empresas 
francesas y datos 
de panel de las 
plantas para 
todos los 
sectores 
económicos, con 
observaciones 
anuales de 1996 
a 2004. Este 
análisis se puede 
analizar para 
cualquier país, 
pero para llegar a 
resultados 
similares, el país 
estudiado debe 
tener políticas de 
clusters.  



31.- Mendoza, Cota, 
Jorge, E. y Pérez, Cruz, 
Jorge, A. (2007). 
“Aglomeración, 
encadenamientos 
industriales y cambios 
en la 
localización 
manufacturera en 
México”, en: Economía,  
Tociedad y territorio. 
No. 23 (6), pp. 655-691.  

¿Qué influencia tuvo 
la apertura comercial 
sobre el crecimiento 
industrial en los 
estados de la 
frontera? 
 
Hipótesis:  
1) La apertura 
comercial influyó en 
un mayor crecimiento 
en la participación 
industrial del sector 
manufacturero en la 
región fronteriza y ha 
generado un proceso 
dispersivo de la 
industria en la región 
central del país. 
2) La determinación 
de los costos de 
transporte ha sido de 
singular relevancia. 
3) Los 
encadenamientos 
hacia atrás y hacia 
adelante, el comercio 
intraindustrial y las 
economías de escala, 
considerados como 
factores externos y 
han influido en un 
cambio geográfico de 
las actividades 
manufactureras, 
generando nuevos 
patrones de 
aglomeración en la 
región fronteriza del 
norte del país. 
4) Aquellas 
actividades 
manufactureras que 
se han dispersado de 
la Zona Centro hacia 
la región fronteriza 
norte del país, están 
fuertemente 
vinculadas con el 
sector externo. 

Analizar el impacto de los 
encadenamientos 
industriales, la 
aglomeración y la 
distancia en las 
decisiones de localización 
de las empresas 
manufactureras en 
México. 

Empírico.  Hacen 
referencia al 
término de 
cambio en el 
crecimiento 
económico el 
cual se explica 
por medio de 
los factores 
que influyen 
en la 
localización de 
los grandes 
centros 
industriales. 

El enfoque 
se basa en 
la Nueva 
Geografía 
Económica 
de Krugman 
(1991), con 
el fin de 
establecer 
los 
conceptos 
teóricos 
que 
permitan 
explicar el 
cambio 
espacial de 
las 
actividades 
económicas
. 

Comienzan planteando 
los aspectos teóricos 
de la investigación, 
haciéndose referencia 
a los principales 
factores que influyen 
en los cambios 
geográficos de la 
localización industrial, 
posteriormente se 
exponen la evolución y 
la situación del sector 
manufacturero en 
México de 1980 a 
2003, seguido de eso 
se plantea el modelo 
econométrico y por 
último se muestran los 
resultados obtenidos.  

Macro-Regional. Modelo- 
Evaluación de los 
impactos de los 
encadenamientos 
productivos.  

 El crecimiento 
reciente de la 
industria 
manufacturera se 
ha basado en los 
mercados 
doméstico y de 
Estados Unidos. 
Dicho patrón de 
crecimiento ha 
permitido la 
dinamización 
manufacturera 
en la frontera 
norte. Sin 
embargo, la falta 
de un efecto de 
economías 
externas y de 
encadenamientos 
industriales 
importantes 
presenta límites 
para el desarrollo 
futuro de este 
sector. 

Este trabajo es 
una investigación 
hecha en México 
pero se requiere 
generar factores 
de 
competitividad 
para la industria 
ligada a los 
mercados 
externos, para 
permitir el 
desarrollo de 
externalidades, 
basándose en el 
apoyo a la mayor 
educación de la 
oferta de trabajo 
y el fomento a la 
investigación en 
el sector 
productivo. 



32.- Block, Joern, H., 
Thurik, Roy y Zhou, 
Haibo (2013). “What 
turns knowledge into 
inovative products? 
The role of 
entrepreseurship and 
knowledge spillovers”, 
in: Journal Evolutionary 
Econoics. No. 23, pp. 
693-718. 

¿Los empresarios 
influyen directamente 
en las innovaciones? 
 
Hipótesis: Un alto 
porcentaje de la 
capacidad 
empresarial facilita el 
proceso de convertir 
el conocimiento en 
una nueva innovación 
del mercado pero no 
tienen efectos sobre 
la relación entre el 
conocimiento y la 
nueva innovación de 
la empresa.  

Explicar los fundamentos 
y las consecuencias de la 
iniciativa empresarial con 
respecto al desempeño 
económico.  

Empírico.  Se utiliza el 
término de 
crecimiento 
endógeno 
para analizar 
cómo es que 
una economía 
se beneficia 
de sus 
inversiones en 
un 
conocimiento 
nuevo, ya que 
el 
conocimiento 
es un bien 
público que 
puede ser 
utilizado por 
toda una 
economía.  

El enfoque 
de este 
trabajo está 
basado en 
la teoría de 
la difusión 
del 
conocimien
to para 
explicar los 
diferentes 
resultados 
de la 
innovación.  

La primera parte del 
texto se hace revisión 
de literatura sobre el 
crecimiento 
económico, los 
desbordamientos y los 
diferentes tipos de 
innovación, en la 
segunda sección se 
desarrolla la hipótesis 
planteada utilizando la 
teoría de la difusión del 
conocimiento de la 
iniciativa empresarial y 
se vincula esta teoría a 
diferentes resultados 
de la innovación, en la 
tercera parte se 
resumen los datos del 
modelos y por último 
se presentan los 
resultados de 
regresión.  

Macro-Regional. Modelos de 
Crecimiento 
Endógeno. 

H: La iniciativa 
empresarial tiene 
poco o ningún 
efecto en 
transformar el 
conocimiento en 
una nueva 
innovación a la 
empresa, ya que 
este tipo de 
innovación 
requiere menos 
asunción de 
riesgos y la 
incertidumbre.  

Se necesita 
investigación 
adicional para 
determinar cómo 
identificar, atraer 
y apoyar a los 
empresarios que 
transforman el 
conocimiento en 
productos 
verdaderamente 
innovadores y 
con ello 
aumentar la 
competitividad 
de su región.  

Este trabajo se 
podría analizar 
para el caso 
mexicano y ver 
de qué manera 
influye el 
empresario 
influye en la 
innovación y que 
beneficios 
proporciona esta.  

33.- Mendoza, Cota, 
Jorge, E. y Pérez, Cruz, 
Jorge, A. (2006). 
“Efectos de la 
aglomeración y los 
encadenamientos 
industriales en el 
patrón de crecimiento 
manufacturero en 
México”, in: 
Investigaciones 
Regionales. No 10, pp. 
109-134. 

¿Qué impacto tienen 
los encadenamientos 
industriales, la 
aglomeración y la 
distancia en la 
localización de las 
empresas 
manufactureras? 
 
Hipótesis: 
1) La apertura 
comercial influyó en 
un mayor crecimiento 
en la participación 
industrial del sector 
manufacturero en la 
región fronteriza y ha 
generado un proceso 
dispersivo de la 
industria en la región 
central del país.  
2) La determinación 
de los costos de 
transporte ha sido de 
singular relevancia. La 
existencia de una 
mayor dinámica 
comercial con Estados 
Unidos se ve reflejada 

Analizar el cambio 
regional en la localización 
de la industria 
manufacturera en México 
del periodo de 1980 hasta 
el 2003.  

Empírico. Se utiliza el 
término de 
economía 
regional e 
industrializaci
ón para 
referirse al 
estudio de las 
zonas 
industriales en 
un 
determinado 
periodo, y 
entender la 
formación o 
desintegración 
de los clusters. 

El enfoque 
está basado 
en las 
aglomeraci
ones 
económicas 
de Krugman 
(1991) y en 
las 
economías 
de escala 
de Marshall 
(1890). 

En la primera parte de 
la investigación se 
analizan los aspectos 
teóricos que abordan 
los principales factores 
que influyen en los 
cambios geográficos de 
la localización 
industrial, 
posteriormente se 
describe la evolución y 
la situación actual del 
sector manufacturero 
en México en el 
periodo de 1980 a 
2003, en la tercer parte 
se desarrolla el 
modelo, seguido de 
esto se considera el 
método generalizado 
de momentos para la 
estimación, y por 
último se muestran los 
resultados.  

Macro y Micro 
Regional.  

Índice de 
Dimensión 
Regional (IDR). 

 En las últimas dos 
décadas el 
crecimiento 
económico 
experimentado 
por los estados 
de la frontera 
norte y los 
estados centrales 
que rodean a la 
Ciudad de México 
provocó que la 
industria 
manufacturera 
sufriera un nivel 
de desagregación 
importante, 
motivada por la 
excesiva 
concentración en 
la Ciudad de 
México y el 
Estado de 
México. Este 
argumento es 
consistente 
cuando se 
contrasta con el 
resultado 

Este análisis se 
hizo para México, 
y para las zonas 
fronterizas y 
alrededores de la 
Ciudad de México 
y el estado de 
México, los datos 
que se utilizan 
provienen de los 
XI y XII Censos 
Industriales y de 
los Censos 
Económicos de 
1994, 1999 y 
2004, los cuales 
son publicados 
por INEGI. 
Este análisis 
puede ampliarse 
si se llega a 
considerar el 
impacto que 
tienen los 
encadenamientos 
industriales, la 
aglomeración y la 
distancia en la 
localización de las 



en mayor peso, al 
medir los costos de 
transporte en 
relación con la 
distancia que existe 
de cada uno de los 
estados con este 
mercado.  
3) Los 
encadenamientos 
hacia atrás y hacia 
delante, el comercio 
intraindustrial y las 
economías de escala, 
considerados éstos 
como factores 
externos, han influido 
en un cambio 
geográfico de las 
actividades 
manufactureras, 
generando nuevos 
patrones de 
aglomeración en la 
región fronteriza del 
norte del país. 
4) Aquellas 
actividades 
manufactureras que 
se han dispersado de 
la zona centro hacia la 
región fronteriza 
norte del país, están 
fuertemente 
vinculadas con el 
sector externo. 

obtenido de las 
economías de 
escala (desde una 
perspectiva 
externa) en la 
industria 
manufacturera. 
Es decir, las 
regiones en 
México no 
poseen una 
industria en la 
cual el grado de 
aglomeración y 
de 
especialización 
sea lo 
suficientemente 
fuerte como para 
generar 
economías de 
escala, y por lo 
tanto, que 
represente un 
factor 
determinante en 
la formación de 
nuevas 
aglomeraciones. 
 

empresas 
manufactureras y 
de servicios.  

34.- Lorentz, André y 
Savona, Maria (2008). 
“Evolutionary micro-
dynamics and changes 
in the economic 
structure”, in: Journal 
Evolutionary 
Economics. No. 18, pp. 
389-412. 

¿Por qué se han 
generado cambios en 
la estructura 
económica? 
 
Hipótesis: el 
crecimiento de los 
servicios se ha 
convertido en un 
hecho empírico 
estilizado, lo que 
representa el caso 
más relevante de os 
cambios en la 
estructura 
económica.  

Analizar los hechos 
empíricos estilizados 
relacionados con los 
cabios en las estructuras 
de los sectores que han 
llevado al crecimiento de 
los servicios en los países 
más avanzados  

Empírico.  Se utiliza el 
termino de 
paradoja de 
servicios para 
referirse a un 
hecho 
empírico de 
que las 
economías 
avanzadas 
siguen 
experimentan
do tasas de 
crecimiento 
sostenido de 
la producción 

El enfoque 
de este 
trabajo está 
basado en 
las líneas de 
pensamient
o 
Keynesiano 
y Neo-
Schumpeter
iano, en la 
creencia de 
que se debe 
dedicar más 
esfuerzo a 
la 

En texto comienza por 
presentar un modelo 
de crecimiento 
económico con cabio 
estructural-evolutivo, 
después se explica la 
metodología empleada 
para simular el modelo, 
posteriormente se 
identifican tres 
escenarios de 
simulación, y 
finalmente se discuten 
los resultados.  

Macro-Regional. Modelo de 
Crecimiento 
Estructural.  

Hipótesis de 
shocks 
tecnológicos 
simétricos.  

Los 
determinantes de 
los cambios 
estructurales, y 
en particular el 
crecimiento de 
los servicios en 
los países 
avanzados en las 
últimas dos 
décadas, implican 
la presencia de 
un crecimiento 
sostenido en los 
patrones de la 
demanda final y 

Este investigación 
se hizo para 
Alemania pero se 
menciona en el 
texto que se debe 
hacer un análisis 
mas profundo 
para el 
crecimiento y los 
cabios en la 
composición de 
la demanda final, 
que junto con los 
cambios 
dramáticos en los 
enlaces 



real y el 
empleo en las 
industrias de 
servicios, a 
pesar de la 
tendencia 
hacia el 
aumento de 
costos de los 
insumos y los 
precios. 
También se 
utiliza el 
término de 
tercerización 
para referirse 
a los cambios  

integración 
de estas 
dos 
principales 
corrientes 
teóricas, 
sobre todo 
en el 
ámbito de 
los 
servicios.  

cambios radicales 
en la división 
sectorial del 
trabajo.  
Los resultados de 
la simulación en 
base a los datos 
de Alemania, 
concluye que el 
caso de la 
enfermedad de 
Baumol no es 
capaz de dar 
cuenta de los 
patrones reales 
de tercerización 
que se han 
producido en 
Alemania. 

intermedios 
intersectoriales.  

35.- Cefis, Elena y 
Marsili, Orietta (2011). 
“Born to flip. Exit 
decisions of 
entrepreneurial firms 
in high-tech and low-
tech industries”, in: 
Journal Evolutionaty 
Economic. No. 21, pp. 
473-498.  

¿Qué determina la 
salida de las 
empresas 
emprendedoras? 
 
Hipótesis: Las 
empresas 
emprendedoras, 
capaces de aportar 
nuevas ideas de 
productos, 
introduciendo 
variaciones 
excepcionales es un 
ambiente estable, 
tienen más 
probabilidad de salir 
de una fusión o 
adquisición, 
transfiriendo sus 
conocimientos y 
capacidades a las 
empresas ya 
establecidas.  

Examinar la forma en la 
que el comportamiento 
de salida de las empresas 
emprendedoras está 
determinada por sus 
capacidades de 
innovación, tecnología y 
medio ambiente en el 
cual operan.  

Empírico.  Hacen 
referencia a la 
novedad del 
trabajo y lo 
definen como 
la importancia 
del ajuste 
entre el 
comportamien
to innovador 
de las 
empresas y el 
entorno 
tecnológico, 
en el que 
opera, como 
deterinante de 
la salda 
empresarial.  

El enfoque 
del trabajo 
está basado 
en Cefis y 
Marsili 
(2007), 
qienes 
muestran 
que la 
innovación 
juega un 
papel 
importante 
en la 
decisión 
general de 
una 
empresa 
para salir. 
(en su 
bibliografía 
ponen su 
libro y se 
citan)  

El texto comienza por 
presentar un marco 
teórico de las variables, 
posteriormente se 
presenta un modelo 
econométricos y por 
último se plantean los 
resultados  

Macro-Regional.  Modelo de Riesgo 
y Competencia. 

 Para las nuevas 
empresas tienen 
entornos 
cambiantes 
rápidos y que el 
desarrollo de las 
capacidades 
necesarias para la 
producción de 
nuevos productos 
o procesos, no 
son suficientes 
para tener éxito. 
Es posible que las 
nuevas empresas 
tengan que 
centrarse en la 
innovación 
radical con el fin 
de diferenciarse y 
establecer una 
ventaja 
competitiva.  

Este estudio se 
hizo para un 
grupo de 
empresas 
holandesas entre 
1996 a 2003 y 
tiene una 
deficiencia, ya 
que, no 
distinguen entre 
innovación 
incremental y 
radical. Se 
sugiere que en 
los análisis 
futuros si el tipo 
de innovación 
incremental o 
radical genera un 
impacto 
diferente sobre 
los tipos de 
relaciones que se 
encuentran 
estudiados.  

36.- Renski, Henry 
(2010). “External 
economies of 
localization, 
urbanization and 
industrial diversity and 
new firm survival”, in: 

¿Cómo influyen las 
economías externas 
en la supervivencia de 
nuevos 
establecimientos 
comerciales 
independientes? 
 

Analizar el vínculo entre 
las economías externas 
de localización, de 
urbanización y la 
diversidad en las 
posibilidades de 
supervivencia de nuevo 
establecimiento 

Teórico.  El término que 
se utiliza en 
casi todo el 
texto es  
La 
supervivencia 
de la nueva 
empresa el 

El enfoque 
de este 
trabajo es 
Neoclásico  

Comienzan por analizar 
la falta de información 
en cuanto a los 
factores que afectan a 
una empresa durante 
sus primeros años, 
después se hace una 
perspectiva alternativa 

Economías 
Regionales.  

No hay modelos.   La localización 
industrial tiene 
una influencia 
positiva en la 
supervivencia de 
nuevos negocios 
en cinco de los 
ocho sectores 

El análisis de esta 
investigación es 
impórtate porque 
habla de las 
nuevas empresas. 
Este análisis se 
puede volver a 
aplicar utilizando 



Journal of Economics 
Literature. Pp. 473-508.  

Hipótesis: Las 
economías externas 
afectan de manera 
negativa en el 
desarrollo de las 
empresas nacientes 
 

empresarial 
independiente.  

cual se refiere 
a la 
supervivencia 
de empresas 
nacientes 
dentro de un 
sector 
económico.  

que relaciona la alta 
mortalidad con 
asimetrías de 
información, la 
incertidumbre, y el 
aprendizaje evolutivo, 
posteriormente se 
analiza que las nuevas 
empresas nacen en un 
ambiente de 
incertidumbre, 
situación grave por la 
falta de experiencia del 
empresario, y por 
último se prevé de qué 
manera influye el 
tiempo.  
 

examinados. La 
diversidad 
industrial 
regional es 
también 
beneficiosa para 
las nuevas 
empresas en 
cinco de los 
sectores de 
estudio. Se 
encontraron 
deseconomías de 
escala para tres 
sectores. 

diferentes para 
diferentes 
sectores 
económicos y 
utilizando una 
teoría clásica. 

37.- Congregado, 
Emilio, Golpe, Antonio, 
A. y van Stel, André 
(2014). “The role os 
scale econoies in 
determining firm size in 
modern economies”, 
in: The Annals of 
Regional Science. No. 
52, pp. 431-355.  

¿De qué manera 
influye el tamaño de 
la empresa en las 
economías 
modernas? 
 
Hipótesis: La 
economías de escala 
y de alcance siguen 
desempeñando un 
papel importante en 
las economías 
avanzadas.  

Analizar de qué manera el 
tamaño de las empresas 
seguirá aumentando con 
el desarrollo económico 
progresivo.  

Empírico. Se utiliza el 
término de 
tasa de 
propiedad de 
las empresas y 
se define 
como el 
número de 
propietarios-
administrador
es de 
empresas 
incorporadas y 
no 
incorporadas a 
la fuerza 
laboral total.  

El enfoque 
de este 
trabajo está 
basado en 
el modelo 
ocupacional 
de Lucas 
(1978). 

El texto inicia por 
discutir l relación entre 
el tamaño de las 
empresas y el 
desarrollo económico, 
después se describen 
los modelos de 
regresión y se incluye 
un análisis de los 
factores determinantes 
adicionales en el 
modelo ampliado, y 
por último se describen 
los métodos 
econométricos y se 
presentan los 
resultados de la 
estimación.  

Macro-Regional.  Modelo de 
Regresión básico 

Ho: No hay 
relaciones de 
cointegración. 
Ha: Las series 
están 
cointegradas con 
un quiebre 
estructural.  

En 15 de 2 países 
se encontró una 
relación positiva 
entre el PIB per 
cápita y la 
relación con el 
empleo por 
cuenta propia. 
Las inversiones 
empresariales 
comienzan a 
recuperarse de 
nuevo después 
de la crisis actual, 
la composición 
de la fuerza 
laboral en las 
economías 
avanzadas se 
puede desplazar 
hacia empleados 
mas autónomos.  

Esta investigación 
se hizo para 23 
países de la OCDE 
en dos formas, 
utilizando los 
datos del PIB per 
cápita y la 
relación del 
empleo por 
cuenta propia, en 
el periodo de 
1972-2008.  
Este análisis se 
podría plantear a 
nivel estatal.  

38.- Mukherjee, Arijit 
(2009). “External 
economies of scale and 
insufficient entry”, in: 
Journal of Industry, 
Competition and Trade. 
No. 10, pp. 365-371.  

¿La entrada gratuita 
es deseable 
socialmente? 
 
Hipótesis: La 
anitregulación de la 
entrada competitiva 
no se puede justificar 
en industrias con 
economías externas 
de escala, que 
ocurren debido a la 

Analizar porque la 
regulación de entrada 
anticompetitiva no puede 
justificarse en industrias 
de economías de escala 
externas.  

Empírico.  Utiliza el 
termino de 
economías 
internas y las 
definen como 
la caída de los 
costos 
unitarios 
derivados de 
la expansión 
de una 
empresa 

El enfoque 
de este 
trabajo está 
basado en 
Mankiw y 
Whinston 
(1986) 
quienes 
tenían un 
gran interés 
en 
examinar 

Comienza por describir 
el modelo y mostrar los 
resultados y después 
de muestran las 
conclusiones. 

Economías 
Regionales. 

Modelo de 
economías 
externas a escala.  

H: el planificador 
social no puede 
influir en el 
comportamiento 
de las empresas 
en el mercado de 
productos.  

Un reglamento 
de entrada 
anticompetitiva 
no puede 
justificarse en 
una industria con 
economías 
externas de 
escala, que 
pueden ocurrir 
debido al 
desbordamiento 

 



difusión del 
conocimiento. 

individual y las 
economías 
externas 
están 
definidas 
como la forma 
de una caída 
en los costos 
unitarios 
derivados de 
una expansión 
de la industria 
sin un 
aumento en el 
tamaño de las 
empresas 
individuales.  

los efectos 
sobre el 
bienestar 
de la 
entrada de 
las 
industrias 
oligopólicas
.  

del conocimiento. 
La entrada 
insuficiente se 
produce por 
cualquier entrada 
de costos 
positivos y por la 
posibilidad de 
aumentos en los 
ingresos 
insuficientes con 
un mayor costo 
de entrada.  

39.- Lindström, Tomas 
(2000). “External 
economies in 
procyclical 
productivity? How 
important are they?”, 
in: Journal of Economic 
Growth. No. 5, pp. 163-
184.  

¿Qué tan importantes 
son las economías 
externas? 
 
Hipótesis: Las 
fluctuaciones 
económicas, en la 
tecnología, son más 
importantes para los 
movimientos de la 
productividad de las 
empresas que son de 
economías externas.  

Determinar el alcance de 
las economías externas a 
nivel de las empresas 
individuales en la 
fabricación sueca.   

Empírico. Utiliza el 
término de 
externalidad y 
se refiere a él 
como los 
desbordamien
tos de 
conocimiento 
productivos 
que hay entre 
empresas.  

El enfoque 
de este 
trabajo está 
basado en 
Caballero y 
Lyons 
(1992) 
quien 
analiza que 
la actividad 
agregada 
influye en 
la 
productivid
ad de las 
empresas.  

En la primera sección 
del texto se describe un 
marco analítico de 
Caballero-Lyons. En la 
segunda sección se 
proporciona una 
descripción de los 
datos y la tercera 
sección presenta 
algunos resultados 
empíricos. En la última 
sección se investiga la 
robustez de los 
resultados empíricos 
con respecto a la 
interpretación de que 
las innovaciones en la 
tecnología son más 
importantes para los 
movimientos a corto 
plazo en la 
productividad de las 
empresas específicas 
que son las economías 
externas.  

Macro-Regional- Modelo de 
Choques 
tecnológicos 
exógenos a la 
producción.  

Ho: los 
instrumentos son 
independientes 
del termino de 
error y que el 
modelo está bien 
especificado.  

Las fluctuaciones 
no medidas en el 
esfuerzo de 
trabajo y las tasas 
de utilización de 
capital, no son la 
única causa de 
los resultaos de 
las economías 
externas 
aparentes en la 
fabricación sueca.  

El análisis 
realizado en esta 
investigación se 
hizo para las 
empresas suecas 
y se plantea al 
final del artículo 
que la distinción 
entre los efectos 
beneficiosos y los 
choques externos 
a la productividad 
procíclica es en 
gran parte 
indefinida, 
debido a 
disponibilidad de 
datos.   

40.- Henderson, 
Vernon (1997). 
“Externalities and 
Industrial 
Development”, in: 
Journal of Urban 
Economics. No. 42, 
pp.449-470. 

¿Qué son las 
externalidades para la 
industria? 
 
Hipótesis: Las 
externalidades 
afectan el desarrollo 
de la industria, y esto 
cambia en el tiempo. 
 

Conocer el papel que 
juegan las externalidades, 
en el desarrollo urbano.  
 

Empírico.  El término de 
externalidade
s dinámicas, 
se refieren a la 
base de los 
procesos de 
crecimiento 
endógeno, 
estas 
externalidades 

Este trabajo 
utiliza dos 
enfoques 1) 
Se refiere a 
las 
externalida
des 
planteadas 
por Jacobs, 

Inicia mostrando un 
modelo que determina 
el tamaño de la 
industria en un 
determinado lugar en 
el plazo de un año, 
posteriormente  

Economías 
Regionales. 

Modelo que 
determina el 
tamaño de la 
industria en un 
determinado 
lugar en el plazo 
de un año.  

 Para mantener la 
fuerza en una 
industria en 
particular, un 
lugar requiere 
concentración del 
empleo en esa 
industria, sin 
embargo, 
también requiere 

En este trabajo se 
utilizaron datos 
de panel para 
cinco industrias 
de bienes de 
capital  y se 
estimó a las 
externalidades 
dinámicas. En 
contraste con 



dinámicas 
surgen de la 
acumulación 
de 
conocimiento 
entre las 
empresas 
locales de la 
misma 
industria y a 
estas 
externalidades 
se les conoce 
como 
economías de 
localización.  

2) Las 
aglomeraci
ones 
estáticas de 
la 
economía 
de la NGE 
de Krugman 
(1991).  

diversidad en la 
base industrial 
que lo rodea. El 
aumento de las 
concentraciones 
de la actividad de 
la industria 
propia parece 
afectar los niveles 
de empleo para 
cinco o seis años 
después. 
Largos retrasos y 
el rezago del 
patrón sugiere la 
presencia de 
externalidades 
dinámicas.  

otros estudios 
anteriores, los 
datos de panel 
permitieron la 
separación de 
externalidades de 
efectos fijos y a la 
identificación de 
una estructura de 
rezagos. Este 
análisis se podría 
plantear para el 
caso de México 
utilizando 
industrias 
diferentes, para 
ver de qué 
manera influyen 
las 
externalidades en 
las industrias.  

41.- Martin, Phiippe y 
Rogers, Carol (1995). 
“Industrial location and 
public infraestructura”, 
in: Journal of 
International 
Economies. No. 39, pp. 
335-351. 

¿Qué impacto tiene la 
infraestructura 
publica en la 
localización 
industrial? 
 
Hipótesis:  
Debido a la creciente 
interacción entre 
grandes empresas y 
países, la integración 
comercial implica que 
las empresas tienden 
a localizarse en donde 
hay una mejor 
infraestructura 
doméstica. 

Analizar el impacto de la 
infraestructura pública en 
la localización industrial 
cuando los rendimientos 
crecientes están 
presentes.  
 

Empírico.  El término de 
infraestructur
a pública, que 
se refiere a 
lugares 
industrializado
s en donde los 
factores de 
producción 
están dados y 
también se 
utiliza el 
término de 
localización 
industrial y se 
refieren al 
lugar en 
donde las 
industrias 
deciden 
instalarse.  
 

El enfoque 
de este 
trabajo se 
basa en 
Krugman 
(1991) en 
combinar el 
enfoque 
desarrollad
o por 
teóricos del 
comercio, 
con el 
enfoque 
intuitivo de 
la tradición 
de la 
ciencia 
regional. 

El trabajo inicia 
presentando el 
modelo, 
posteriormente se 
encuentra el equilibrio 
del libre comercio, que 
se deriva del impacto 
de reubicación de la 
integración comercial, 
y se analizan los 
determinantes de la 
concentración 
industrial, después se 
derivan las 
implicaciones políticas 
públicas de 
infraestructura y las 
políticas que restringen 
las deslocalización de 
las empresas, por 
último se muestran las 
conclusiones.  

Economías 
Regionales.  

Modelo 
econométrico 
que modela la 
infraestructura 
pública.  

 Las empresas en 
el sector con 
rendimientos 
crecientes, 
tienden a 
localizarse en 
países con mejor 
infraestructura 
pública cuando el 
comercio es 
pleno, con el fin 
de aprovechar las 
economías de 
escala.  
Entre mejor sea 
la infraestructura 
nacional el precio 
es mas bajo y por 
lo tanto la 
demanda de los 
bienes 
producidos es 
mayor. Las 
diferencias en la 
infraestructura 
nacional 
determinan la 
dirección de la 
reubicación 
después de la 

Este estudio se 
hizo de manera 
general sobre la 
localización 
industria y no se 
analizó a un lugar 
en específico, por 
lo que creo 
conveniente 
plantear este 
análisis para ver 
de qué manera 
influye la 
infraestructura 
publica en el caso 
de México.  



integración 
comercial.  

42.- Baldwin, Richar E. 
(2005), “Industry 
Location: The causes” 
In: Sweedish Economic 
Review. No. 12 pp. 11-
29. 

¿En qué se basa la 
empresa para definir 
el lugar en el que se 
localiza? 
 
Hipótesis: las 
empresas tienden a 
localizarse en los 
grandes mercados, ya 
que esos grandes 
mercados les 
proporcionan el fácil 
acceso a todo lo que 
necesitan por el lado 
de la oferta y la 
demanda. Sin 
embargo las 
empresas hacen que 
los mercados cada 
vez sean más grandes 
y esto es debido a las 
fuerzas de 
aglomeración.  

Explicar por qué se 
considera un problema 
que en espacios con poca 
densidad poblacional, 
exista poca actividad 
económica, sin embargo 
la localización se puede 
ver favorecida. 

Teórico-
Empírico.   

Utiliza el 
termino de 
localización 
industrial el 
cual define el 
lugar en 
donde las 
empresas 
deciden 
localizarse 
debido a los 
beneficios que 
puedan 
extraer de esa 
localización, 
también utiliza 
el término 
concentración 
de actividad 
económica el 
cual se refiere 
a las 
características 
naturales de la 
geografía 
física y el 
termino de 
economías de 
aglomeración 
se refiere a la 
interacción de 
los agentes 
económicos.  

El enfoque 
de este 
trabajo es 
con base a 
la Nueva 
Geografía 
Económica 
de Krugman 
(1991).  

El texto inicia 
organizando las teorías 
sobre la localización 
industrial, 
posteriormente hace 
un análisis sobre la 
aglomeración y la 
miseria económica, 
después se aborda la 
teoría de la Nueva 
Geografía Económica, y 
se hace una relación 
entre la aglomeración y 
la NGE, seguido de ello 
se hacen diagramas de 
EE-KK para medir el 
tamaño del mercado 
dependiendo de las 
fuerzas de 
aglomeración y de 
dispersión, y por último 
se hace un análisis del 
impacto de la 
integración económica 
en la ubicación de la 
industria.  

Economías 
regionales.  

Diagramas de EE-
KK para medir el 
tamaño del 
mercado.  

 La ubicación 
industrial este 
determinada por 
diversos factores: 
1)La geografía 
física,  
2) el equilibrio de 
fuerzas de 
aglomeración 
económica y las 
fuerzas de 
dispersión, 
3) Las redes de 
transporte y la 
dotación de 
factores.  

El texto menciona 
que la teoría 
utilizada no toma 
encuentra 
determinada 
políticas, las 
cuales son 
necesarias para 
dar un panorama 
ms amplio, por lo 
tanto podría 
plantearse este 
nuevo análisis 
pero con una 
teoría más 
amplia, o 
simplemente 
hacer un 
contraste entre 
teorías.  

43.- Bloch, Harry y 
Finch, John (2010). 
“Firms and industries in 
evolutionary 
economics: lessons 
from Marshall, Young, 
Steindl and Penrose”, 
in: Journal Evolutionaty 
Economic. No. 20, pp. 
139-162.  

Hipótesis: La 
economía evolutiva 
moderna se beneficia 
de la incorporación 
de elementos 
analizados por 
Marshall, que juntos 
con los elementos de 
algunos economistas 
posteriores critican su 
enfoque.  

Que las personas pongan 
atención a este trabajo 
para desentrañar algunas 
características que son 
destacadas y 
particularmente 
relevantes para la 
evolución actual de las 
teorías de evolución.  

Teórico. El término de 
industria se 
refiere al lugar 
en donde se 
da el 
crecimiento y 
desarrollo 
económico y 
en donde las 
economías 
externas 
dominan a las 
economías 
internas. 

El enfoque 
de este 
trabajo está 
basado en:  
1) Penrose 
quien 
centra su 
análisis en 
epresas 
heterogene
as y 
considera 
las 
relaciones 
entre las 
empresas, 
que pueden 

Comienzan por 
plantear la visión que 
tenía Marshall sobre las 
industrias y las 
empresas y de ahí se 
desprenden tres 
dimensiones a las 
cuales se les plantea un 
análisis 1) la función de 
organización de las 
empresas y la 
industrias, 2) la 
conexión de la empresa 
con el pensamiento de 
la población y 3) el cara 
carácter de la empresa 
para capturar sus 

Economías 
Regionales.  

No hay modelos.   Las industrias 
comprenden 
empresas no por 
las empresas 
compartan 
tecnología en 
común, sino 
porque estas 
dimensiones 
compartidas 
emergen a través 
de interacciones 
y comunicaciones 
entre las 
empresas ya sean 
de colaboración o 
de competencia.  

Este análisis 
sobre las teorías 
evolucionistas 
trata de que se 
hagan más 
investigaciones 
sobre las 
empresas e 
industrias se 
hacen 
interdependiente
s y como 
coevolucionan. 



formar 
agrupacion
es o 
asociacione
s 
temporales, 
de manera 
informal. 
2) Young y 
Steindl 
centran su 
análisis en 
como los 
investigado
res han 
utilizado 
dispositivos 
analíticos 
para aflojar 
la conexión 
entre 
industrias y 
empresas. 
3) Marshall 
desarrolla 
la relación 
entre 
industrias y 
empresas 
por medio 
de sus 
economías 
externas e 
internas.  

acumulaciones de 
conocimiento y de 
capital. Posteriormente 
se hace una 
reinterpretación de la 
organización de las 
economías externas, 
después se plantean los 
limites externos al 
crecimiento de la 
empresa de Steindl. En 
el siguiente apartado 
se muestra el análisis 
de Penrose sobre los 
límites internos al 
crecimiento de las 
empresas, y por último 
se genera una lección 
para la economía 
evolutiva actual sobre 
los cuatro autores ya 
mencionados.  

44.- Viladecans-Marsal, 
Elisabet (2004) 
“Agglomeration 
economies and 
industrial location: city-
level evidence”, in: 
Journal of Economic 
Geography. No. 4, pp. 
565-582. 

¿Qué impacto tienen 
las economías de 
aglomeración en el 
sector de las 
manufacturas? 
 
Hipótesis:  
Las economías de 
aglomeración, de 
urbanización y los 
ambientes 
diversificados son 
elementos que 
influyen en las 
decisiones de la 
localización de una 
empresa.  

Analizar  la incidencia de 
diferentes tipos de 
economías de 
aglomeración en la 
localización de la 
actividad industrial para 
las ciudades de España, y  
Analizar los efectos de las 
economías de 
urbanización y de 
localización en 
determinados sectores 
industriales.  
 

Empírico.  El término de 
economías de 
aglomeración 
se utiliza para 
englobar a las 
economías de 
localización y 
las economías 
de 
urbanización. 
Las economías 
de 
localización 
son las 
mejoras de los 
efectos de la 
especializació
n geográfica 

El enfoque 
de este 
trabajo está 
basado en 
las 
aglomeraci
ones 
económicas 
de la NGE 
de Krugman 
(1991). 
 

Se comienza un análisis 
de la concentración 
geográfica de las 
actividades 
manufactureras en 
España, 
posteriormente se 
mide el grado de las 
economías de 
aglomeración y la 
localización industrial, 
después se planeta el 
modelo econométrico y 
se muestran los 
resultados y por último 
se dan las conclusiones.  

Macro-Regional.  Modelo de 
economías de 
aglomeración.  

 Las  economías 
de aglomeración 
son un factor 
importante en la 
determinación de 
la ubicación del 
empleo de 
fabricación. 
La distribución 
geográfica de la 
mayoría de los 
sectores está 
influenciada 
hasta cierto 
punto por el 
entorno 
productivo.  

Dado que la base 
de datos sólo 
proporciona 
información 
completa de una 
sección 
transversal de las 
ciudades, esta es 
la única forma 
viable de prueba 
para las 
economías de 
localización. 
La mayoría de los 
autores coinciden 
en que esta área 
debe ser local, ya 
que 



de la 
productividad 
en actividades 
económicas 
específicas y 
las economías 
de 
urbanización 
son los efectos 
de 
estimulación 
del 
crecimiento 
de economías 
de 
aglomeración 
que surgen 
desde el 
tamaño de un 
área y su 
diversidad 
económica. 

diversos estudios 
aplicados han 
argumentado que 
el Estado, en el 
caso de América, 
y la 
región, en el caso 
de Europa, son 
demasiado 
grandes para ser 
considerado 
unidades 
adecuadas de 
análisis 
En el caso de 
España, una 
clasificación 
geográfica de las 
áreas 
metropolitanas 
aún no se ha 
llevado a cabo y, 
por lo tanto, 
parece más viable 
utilizar la ciudad 
y su entorno 
como una unidad 
de análisis, y, 
posteriormente, 
para considerar 
cualquier efecto 
vecino. 

45.- Parr, John, B. 
(2004). “Economies of 
scope and economies 
of agglomeration: The 
Golstein-Gronberg 
contribution revised”, 
in: The Annals of 
Regional Science. No. 
38, pp. 1-11. 

¿Qué relación hay 
entre las economías 
de alcance y las 
economías de 
aglomeración? 
 
Hipótesis: en 
determinadas 
condiciones, las 
economías internas 
de alcance forman la 
base para los dos 
tipos de economías 
de aglomeración.  

Ampliar y modificar el 
argumento de Golsdein y 
Gronberg sobre las 
economías de alcance y 
economías de 
aglomeración.  

Teórico.   Se utiliza el 
término de 
economías de 
alcance para 
referirse a un 
factor interno 
a la empresa, 
estas 
economías de 
alcance se 
producen 
cuando el 
costo total de 
producir dos o 
más productos 
dentro de una 
empresa es 
menor que el 
costo total de 
producir estos 

El enfoque 
de este 
trabajo está 
basado en 
las 
economías 
de alcance 
y de 
aglomeraci
ón de 
Golsdein y 
Gronberg 
(1984).  

Comienzan por hacer 
un análisis sobre las 
economías de alcance y 
de aglomeración, 
después analizan los 
otros tipos que hay de 
economías de 
aglomeración, 
posteriormente se 
detalla la pluralidad de 
las economías y de 
aglomeración y por 
último se concluye.  

Economías 
Regionales.  

No hay modelos.   No existe una 
relación clara 
entre las 
economías de 
alcance y las 
economías de 
aglomeración, la 
existencia de 
economías de 
alcance no tienen 
por qué implicar 
la presencia de 
economías de 
aglomeración y 
las economías de 
aglomeración no 
necesariamente 
tienen que 
relacionarse con 
la economías de 

 



productos por 
empresas 
separadas, y 
las economías 
de 
aglomeración 
son factores 
externos a las 
empresas. 
Multiprodcut
o se refiere a 
los diferentes 
mercados de 
productos 
(integración 
horizontal) y a 
los diferentes 
procesos de 
producción 
(integración 
vertical).  

alcance. Sin 
embargo un 
economía de 
alcance si podría 
ir acompañada de 
deseconomías de 
aglomeración 
internas a la 
empresa.  

46.- Trueba, Cortes, 
Ma., Carmen y Lozano, 
Chavarría, Pablo 
(2001), “Las pautas de 
localización industrial 
en el ámbito municipal. 
Relevancia de las 
economías de 
aglomeración”, en: 
Revista de estudios 
regionales. No. 337, pp. 
177-188.  

¿Qué factores 
determinan la 
localización de la 
empresa? 
 
Hipótesis: no hay una 
respuesta clara sobre 
los determinantes de 
la localización de las 
empresas, ya que, los 
motivos pueden 
llevar a la instalación 
de una industria en 
un lugar determinado 
pueden variar cuando 
lo hace el tamaño de 
la empresa, el ámbito 
geográfico de la 
decisión o la 
procedencia del 
capital, entre otros.  

Realizar una 
aproximación a las pautas 
de localización sectorial 
en la provincia de 
Zaragoza. Su interés se 
centra en averiguar 
cuáles son los factores 
económicos cualitativos 
que consideran las 
empresas de cada uno de 
los sectores a la hora de 
localizarse en un 
determinado municipio. 

Empírico.  Utilizan el 
término de 
concentración 
industrial para 
referirse a la 
aglomeración 
de empresas 
debido a las 
ventajas que 
otorga el 
entorno. 

No utiliza 
ningún 
enfoque 
para 
explicar la 
localización 
de las 
industrias.  

Comienzan por realizar 
un repaso de literatura 
a la vez que describen 
las características del 
entorno económico y 
algunas cuestiones 
metodológicas, 
después se especifica el 
modelo realizando un 
repaso de las variables 
incluidas en el modelo 
y por último se 
presentan las 
conclusiones.  

Micro-Regional.  Modelo de 
Función de 
demanda de 
localización 
empresarial. 
 

H: Cuando la 
decisión de 
localización se 
mantienen en un 
plano nacional, 
las variables 
fiscales no 
resultan 
significativas, 
pero empiezan a 
serlo cuando el 
ámbito 
geográfico de 
localización se va 
restringiendo.  

El factor que 
resulto más 
significativo en 
todas las 
estimaciones es 
el relativo a las 
economías de 
aglomeración, 
economías de 
localización y de 
urbanización. 
Esto indica que 
las distintas 
empresas que se 
instalaron 
tomaron en 
cuenta si había 
otras industrias 
allí instaladas, 
para aprovechas 
las ventajas que 
ello conlleva.  
Variables como el 
nivel de 
desempleo del 
municipio, su 
renta o la 
densidad de 
población, entre 
otras, han 
resultado 

El estudio analiza 
37 municipios de 
la provincia de 
Zaragoza que 
tienen la 
característica 
común, de estar 
situados en los 
principales ejes 
de comunicación 
de la provincia. 
Este análisis se 
puede plantear 
para México, ya 
que se tienen las 
condiciones y la 
información 
necesaria para 
hacer una análisis 
de este tipo.  



anecdóticamente 
significativas. La 
relevancia de las 
variables fiscales 
es nula, tanto las 
relacionadas con 
los ingresos 
municipales 
como con los 
gastos en contra 
de lo que la 
literatura 
reconoce. Si se 
toma en cuenta 
la cercanía 
geográfica de los 
municipios que 
forman la 
muestra y a 
disponibilidad de 
desplazamiento 
tanto de la mano 
de obra, como de 
los potenciales 
compradores, los 
resultados son 
lógicos y 
esperados.  

47.- Vorley, Tim (2008). 
“The geographic 
cluster: a historical 
review”, in: Geography 
Compass. No. 2 (3), 
pp.790-813.  

¿Qué beneficios 
económicos genera 
un cluster? 
 
Hipótesis: El concepto 
de cluster se ha 
convertido en el 
centro de la geografía 
económica.  

Analizar el concepto de 
cluster desde el trabajo 
de Alfred Marshall del 
distrito industrial, y como 
se ha informado con los 
pensamientos 
posteriores.  

Empírico.  El término de 
cluster se 
refiere a un 
grupo de 
empresas 
similares 
relacionadas 
en un área 
geográfica 
definida. La 
formación del 
clúster y sus 
dinámicas 
posteriores, 
son una 
poderosa 
herramienta 
del desarrollo 
humano.  

El enfoque 
de este 
trabajo está 
basado en 
Marshall 
(1890) y en 
los clusters 
de Porter 
(1990).  

La primera parte del 
texto se introducen y 
contextualizan cinco 
perspectivas 
fundamentales que han 
llegado a ser asociadas 
con el concepto de 
cluster, en la segunda 
parte se presenta una 
revisión cronológica del 
concepto de cluster, ya 
que ha evolucionado 
dentro de las cinco 
perspectivas básicas de 
la literatura, la tercera 
sección se considera el 
concepto de Porter de 
cluster y se hace la 
aplicación del modelo 
diamante-competitivo, 
en la penúltima sección 
se identifica la 
literatura alternativa de 
colocación y de 

Economías 
regionales.  

Modelo de 
localización y 
regiones 
(diamante-
competitivo).  

 El cluster se ha 
convertido como 
una moda en 
todo el mundo, 
una especie de 
oda académica y 
política. El cluster 
ha surgido como 
un concepto 
político y 
académico de 
gran alcance pero 
el enfoque 
multiperspectival 
ofrece una 
plataforma para 
reunir las teorías 
de clusters, 
colocación y 
proximidad. La 
fuerza del 
enfoque 
multiperspectival 
tiene la 

Este texto 
completamente 
teórico es la base 
paro uno de los 
apartados del 
capítulo 1 de mi 
tesis.  



proximidad y por 
último se reflexiona 
críticamente sobre las 
diferentes 
conceptualizaciones de 
racimos y se analiza la 
teoría de cluster.  

capacidad para 
gestionar la 
incompatibilidad, 
el pluralismo y la 
complementaried
ad a través de 
teorizaciones 
coherentes y 
satisfacciones 
convincentes.  

48.- Castells-Quintana, 
David y Royuela, 
Vicente (2014). 
“Agglomeration, 
inequality and 
economic growth”, in: 
The Annals of Regional 
Science. No. 52, pp. 
343-366. 

¿Qué relación hay 
entre la 
aglomeración, la 
desigualdad y el 
crecimiento 
económico? 
 
Hipótesis: El aumento 
de la aglomeración se 
asocia con un menor 
crecimiento en la 
distribución del 
ingreso, 
particularmente 
desigual.  

Analizar el impacto de la 
aglomeración y la 
desigualdad (sus niveles y 
su evolución) en el 
crecimiento económico a 
largo plazo.  

Empírico.  Los términos 
de 
aglomeración 
y de 
desigualdad 
de ingresos 
pueden ser 
entendidos 
como la 
concentración 
de capital 
físico y de 
capital 
humano en el 
proceso de 
desarrollo 
económico.  

El enfoque 
de este 
trabajo es 
Neoclásico.  

Comienzan por revisar 
los efectos de la 
desigualdad en el 
ingreso en el 
crecimiento 
económico, después se 
centran en los efectos 
de la urbanización en el 
crecimiento económico 
(como una proxy de 
aglomeración), 
posteriormente se hace 
una revisión de la 
interacción entre la 
urbanización y la 
desigualdad de los 
ingresos, seguido de 
ello se describe el 
modelo empírico y se 
analizan los datos y por 
último se presentan los 
resultados.  

Economías 
Regionales.  

Modelo de 
Crecimiento 
Neoclásico que 
controla la 
condición de 
convergencia, los 
niveles de capital 
humano y la 
inversión.  

 Aunque los 
niveles de alta 
desigualdad son 
un factor 
limitante para el 
crecimiento a 
largo plazo, los 
procesos de 
aglomeración se 
pueden asociar 
con el 
crecimiento 
económico, por 
lo menos en los 
países que están 
en las primeras 
etapas de 
desarrollo. Los 
beneficios 
potenciadores al 
crecimiento de 
los procesos de 
aglomeración no 
solo dependen 
del nivel del 
desarrollo del 
país, sino 
también de la 
distribución del 
ingreso.  

Este análisis está 
generalizado, ya 
que se estudió a 
los países 
desarrollados y a 
los que no están 
tan 
desarrollados, 
pero el mismo 
texto sugiere que 
este tema 
merece un 
análisis e 
investigación más 
profundos. 
Podría plantearse 
para el caso de 
México haciendo 
una comparación 
con estados 
unidos para ver 
de qué manera 
inciden las 
aglomeraciones y 
la desigualdad en 
el crecimiento 
económico.  

49.- Ke, Shanzi (2010). 
“Agglomeration, 
productivity, and 
spatial spillovers across 
Chinese cities”, in: The 
Annals of Regional 
Science. No. 45, pp. 
157-179.  

¿Qué tipo de efectos 
espaciales generan las 
aglomeraciones y la 
productividad? 
 
Hipótesis: Las 
aglomeraciones 
económicas conducen 
a la eficiencia y el 
cremento económico.  

Investigar los 
determinantes regionales 
de la productividad 
urbana y aglomeración 
industria, así como las 
contribuciones de los 
efectos de arrastre de las 
economías de 
aglomeración en las 
ciudades vecinas.  

Empírico.   El enfoque 
de este 
trabajo está 
basado en 
Marshall 
(1890) en 
las 
economías 
de escala.  

Comienza por hacer 
una revisión de 
literatura relevante, 
posteriormente se 
extiende una ecuación 
de densidad de 
producción construido 
por Ciccone y Hall 
(1996) y se propone un 
modelo de ecuaciones 
simultáneas, después 
se describen los datos 

Macro-regional. Modelo de 
Ecuaciones 
Simultáneas.  

 La concentración 
espacial de la 
producción 
industrial es una 
causa importante 
del aumento de 
la productividad 
en las grandes 
ciudades 
industriales y en 
las ciudades 
vecinas, en 

Este análisis se 
hizo para 617 
ciudades chinas 
en el año2005 y 
podría analizarse 
para las ciudades 
mexicanas y ver 
si en este caso las 
aglomeraciones 
económicas 
conducen a la 
eficiencia y el 



analizados, seguido de 
ello se muestran 
estimaciones 
econométricas y por 
último se presentan las 
conclusiones.   

donde una mayor 
productividad 
resultante de la 
producción 
industrial 
concentrada 
conduce a una 
mayor 
aglomeración.  
El futuro 
previsible para 
China es que la 
mayoría parte del 
país continuara 
dependiendo del 
sector industrial 
para el 
crecimiento 
económico, con 
excepción de 
varias áreas 
metropolitanas 
costeras y 
dependerán más 
del sector 
terciario. 

crecimiento 
económico.  

50.- Vite, Pérez, Miguel 
A. (2011). “Territorio y 
localización industrial: 
algunas 
consideraciones 
generales”, in: Mundo 
siglo XXI. No. 26 (7), 
pp. 119-129. 

¿De qué manera ha 
afectado la 
localización industrial 
al territorio? 
 
Hipótesis: Los 
territorios o espacios 
han sufrido 
transformaciones 
como consecuencia 
de factores que no 
solamente tienen 
como causa los 
procesos económicos; 
sino, sociales y 
culturales. 
 

Reflexionar sobre la 
relación que existe entre 
el territorio y la 
localización industrial, 
revisando de manera 
breve algunas visiones 
sobre el espacio, así 
como algunos puntos de 
vista que consideran que 
el territorio no solamente 
se caracteriza por los 
factores de producción o 
por las condiciones que 
han convertido a los 
territorios y ciudades en 
espacios de atracción 
para las inversiones 
privadas; sino que la 
producción y 
reproducción de un 
espacio es resultado de 
una red compleja de 
relaciones sociales, 
económicas, políticas y 
culturales, que tienen su 
propia historia, y que han 

Teórico.  Se utiliza el 
término de 
factores de 
localización y 
de proximidad 
y se refiere a 
los factores 
que atraen a 
las empresas a 
establecerse 
en 
determinados 
espacios 
debido a las 
ventajas que 
este espacio 
ofrece a las 
empresas, 
como los 
insumos 
necesarios 
que se 
localizan  muy 
cerca 
abaratando 

 Comienzan por 
relacionar el tipo de 
espacio con los 
factores de la 
producción, 
posteriormente se 
analiza la idea de 
proximidad y su 
importancia en el 
estudio de la dinámica 
económica de los  
distritos industriales, 
después se destaca los 
cambios que se han 
introducido en la 
planeación del 
territorio, y finalmente 
se elabora una 
reflexión general sobre 
el tema más que una 
conclusión debido a 
que el tema requiere 
un tratamiento más 
amplio. 

Economías 
Regionales.  

No hay modelos.  Los enfoques de 
la localización 
industrial, desde 
un punto de vista 
general, 
consideran al 
territorio como 
parte de los 
requerimientos 
que necesita el 
empresario para 
la producción, lo 
que ha resultado 
favorable a la 
descripción de los 
factores 
económicos que 
de manera 
uniforme se 
supone que se 
encuentran en un 
área. Esto deja de 
lado las 
relaciones que las 
mismas firmas 
han desarrollado 

Este trabajo es un 
enfoque 
“teórico” sobre la 
localización 
industrial pero no 
se basa en una 
teoría, por lo que 
creo conveniente 
que este análisis 
debe enfocarse 
en el análisis de 
una teoría.  



permitido que la 
localización de las 
actividades económicas 
siga un tipo de 
regularidades, 
visualizadas a través de 
modelos económicos 
territorializados. 

costos de 
transporte. 

a lo largo del 
tiempo para 
convertirse, 
como en el caso 
de algunos 
distritos 
industriales, en 
un éxito de 
desarrollo 
económico local. 
Que depende 
también de las 
relaciones 
sociales e 
institucionales, lo 
que se vincula 
hasta con la 
cultura. Si se ve 
así el proceso, el 
desarrollo local 
no depende de 
un solo factor o 
solamente de 
factores 
económicos. 
 

 


