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Resumen 

 
En este documento se presenta un cuadro de la bibliografía primaria para la investigación de la tesis. El propósito de la bibliografía es servir de apoyo, consulta y orientación sobre un 

determinado tema (economía urbana, en este caso). Hecho el estudio de caso y con ayuda del trabajo de recopilación de la bibliografía se espera finalmente lograr la ampliación del 

conocimiento sobre temas ya existentes o conocer su aplicación (si es el caso) en nuestro estudio de caso. 
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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.- Sanghoon Lee, 
Qiang Li, (2013).” 
Uneven landscapes and 
city size distributions”, 
in: Journal of Urban 
Economics, pp. 19-29. 
 
 

¿La ciudad tiene una 
distribución normal? 
 
Hipótesis: en el 
modelo, el parámetro 
de forma Pareto 
estimado disminuye 
con un parámetro de 
economía de 
aglomeración. 
Por lo tanto, se puede 
hacer el parámetro 
de forma que sea 1, 
ajustando el 
parámetro. 
 

En este trabajo, se 
propone un nuevo 
modelo, generando una 
distribución de tamaño 
de ciudad que converge 
en el registro de la 
distribución normal. Con 
ciertos valores de los 
parámetros, el modelo 
puede coincidir con la ley 
de Zipf. 

Teórico-
Empírico  

Equilibrio en 
el tamaño de 
las ciudades, 
se refiere al 
producto de 
los factores 
aleatorios y 
cuando se 
tiene un 
número 
suficiente de 
factores, la 
distribución se 
vuelve normal. 

El trabajo 
está 
enmarcado 
en varias 
nociones 
teóricas:  
Tamaño de 
la ciudad de 
la ley de 
Zipf. 
El teorema 
limite-
central (que 
simplifica la 
interacción) 
 
 
.  

 Se trata de explicar la 
distribución de las 
ciudades respecto a 
modelos 
simplificadores, que 
concuerdan a base de 
manipulación. 
Habla del equilibrio en 
el modelo, para refutar 
su hipótesis. 

Economías 
regionales.  
(micro-artificial) 

Salarios y renta 
de la ciudad, y 
posteriormente 
una predicción de 
estos 
indicadores.  
 
 

 

El modelo usado 
se basa en 
Roback (1982). 
Este predice los 
niveles salariales 
y de alquiler de 
una ciudad como 
funciones de su 
producción local 
y las instalaciones 
de consumo, 
pero no predice 
tamaño de la 
ciudad. Se hacen 
dos cambios para 
transformar el 
modelo Roback 
en un modelo de 
distribución del 
tamaño de la 
ciudad.  
 

La implicación 
clave es que el 
modelo 
proporciona un 
mecanismo 
compatible con 
Regularidades 
empíricas en la 
distribución de 
tamaño de la 
ciudad. 
Esta implicación 
es importante 
porque los 
modelos clásicos 
de economía 
urbana, son a 
veces criticados 
por no ser capaz 
de generar la ley 
de Zipf. 

El modelo a mi parecer es 
un tanto complejo, por 
las variables que implica y 
que no son netamente 
medibles. 
Pero no es barrera para 
replicarlo. 

2.- Jean-Marc Callois 
(2007). “The two sides 
of proximity in 
industrial clusters: The 
trade-off between 
process and product 
innovation”, in: Journal 
of Urban Economics, 
pp. 146-162. 

¿La proximidad de 
empresas pequeñas 
puede ser benéfico? 
 
Hipótesis: La 
proximidad de las 
pequeñas empresas 
que operan en 
sectores similares 
puede dar lugar a 
varias externalidades 
positivas, que 
mejoran la eficiencia 
colectiva. 

De acuerdo con literatura 
sobre los distritos 
industriales, se desea 
conocer la interacción de 
pequeñas empresas con 
efectos opuestos: 

1) Entre más cerca 
una empresa de 
otra, los costos 
se vuelven fijos 
y se puede 
innovar en 
procesos más 
eficientes. 
 

2) Cuanto más 
cerca están, 
menos diversa 
es su entorno 
cognitivo, y 
menos innovan          
en productos. 

Empírico Usan los 
conceptos 
trade-off, 
equilibrio y 
competitivida
d, esto implica 
que se busca 
la posibilidad 
de que existan 
equilibrios 
para ambas 
situaciones y 
para casos 
específicos  

Se toman 
varias 
nociones a 
modo de 
recopilació
n: 
1)economía
s externas 
entre 
empresas 
cercanas de 
Alfred 
Marshall, 
2)Las 
fuerzas de 
mercado 
clásicas 
3) Nueva 
geografía 
económica 
(Fujita y 
Thisse) el 
papel de los 

Se comienza 
describiendo los 
argumentos de 
Marshall y de la nueva 
literatura, acerca de las 
relaciones entre 
empresas. 
Así nos fundamenta las 
variables del modelo y 
los supuestos que se 
imponen y lo que se 
espera, según la teoría.  
Finalmente desarrolla 
el modelo 
microeconómico, el 
supuesto fundamental 
de este modelo es que 
las dos empresas más 
cercanas son,  las que 
más se comunican, y 
comparten ideas 
similares. 

Economías 
Regionales 
(Artificial) 

Número de 
firmas en la 
economía 

Recopilación de 
los principales 
representantes 
que explican la 
interacción entre 
las pequeñas 
empresas, desde 
puntos de vista 
diferentes 
Modelo: 
representación 
espacial de las 
empresas, ideas 
de Krugman y 
equilibrio de 
Nash. Modelo 
Miroecónomico 

Se encuentra que 
hay una "relación 
en forma de 
campana" entre 
la proximidad y 
el rendimiento de 
las empresas 

El documento recopila 
literatura tanto pasada 
como moderna, acerca de 
la interacción de 
pequeñas empresas en 
aglomeración. Es un 
marco teórico justamente 
para el estudio de estos 
fenómenos a nivel 
regional.  



encadenam
ientos hacia 
atrás y 
hacia 
adelante en 
los 
fenómenos 
de 
aglomeraci
ón. 

3.- Courtney 

LaFountain (2005). 

“Where do firms 

locate? Testing 

competing models of 

agglomeration”, in: 

Journal of Urban 

Economics 

¿Dónde cómo y por 
qué se localizan las 
empresas? 
 
Hipótesis: Si las 
empresas de una 
industria se 
benefician de las 
externalidades de la 
urbanización, 
entonces sus 
posibilidades de 
producción se 
expanden con la 
diversidad de la 
fuerza laboral local. 
Estas empresas luego 
pagaran salarios más 
altos en las regiones 
donde la mano de 
obra es más diversa, 
existirá una creciente 
demanda de suelo en 
estas regiones y se 
elevaran las rentas 
del suelo. 

Distinguir las causas de la 
aglomeración mediante la 
comprensión de las 
decisiones de localización 
de las empresas 
Los modelos explican 
mejor las decisiones de 
localización de las 
empresas en diferentes 
industrias 
manufactureras 
estadounidenses. 
 

Empírico 
 

Principal 
concepto: 
Ventaja 
natural, se 
centran en la 
idea de que 
diferentes 
ubicaciones 
están dotados 
de diferentes 
características 
que los hacen 
más atractivos 
para los 
diferentes 
tipos de 
productores. 

Se usan 
términos 
como: 
equilibrio, 
competenci
a, 
externalida
des de la 
producción 

Nos inicia describiendo 
los 3 tipos de modelos 
dominantes en cuanto 
a la decisión de 
localización de las 
empresas y las causas 
de la aglomeración: 1) 
Modelos de 
externalidades de 
producción, 2) 
Externalidades de 
urbanización y 3) 
Modelos de acceso al 
mercado 
(externalidades fuente 
de la aglomeración en 
la Nueva Geografía 
Económica)  
Después nos explica 
que la aglomeración se 
produce porque el 
transporte de 
mercancías es costoso, 
por lo tanto los 
consumidores como los 
productores les gusta 
estar geográficamente 
cerca unos de otros 

Se estudia la 
industria 
manufacturera 
estadounidense 
en conjunto 
(nivel macro-real) 
 

Rentas del suelo 
residencial en 
una región y la 
diversidad en el 
empleo de la 
región a través de 
diferentes 
industrias. 

Para distinguir 
entre los 
modelos, se 
distingue en la 
correlación entre 
la productividad 
de una industria y 
rentas de la tierra 
en las regiones 
donde opera esa 
industria. 
También se usan 
modelos de 
competencia en 
aglomeración y 
se hacen 
simplificaciones 
(2x2x2)  
Modelos de 
acceso al 
mercado  
-modelos ventaja 
natural  
-modelos de 
producción de 
externalidades  
 

De acuerdo con 
los resultados de 
los modelos: los 
datos para la 
industria textil, 
papel, productos 
químicos, 
petróleo y 
carbón, la 
electrónica, son 
consistentes con 
las predicciones 
del modelo de la 
ventaja natural, 
lo que indica que 
las empresas de 
estos sectores, 
encuentran la 
proximidad a los 
insumos 
específicos de la 
industria como el 
elemento más 
importante para 
decidir dónde 
ubicar.  
También  los 
datos para: 
alimentos, 
fabricado de 
metales, y las 
industrias de 
maquinaria y 
equipos son 
consistentes con 
las predicciones 
del modelo de 
acceso a los 
mercados, lo que 
sugiere que la 
proximidad a los 
clientes es el 

Son modelos ya 
establecidos, y estos 
modelos pueden ser 
usados para el estudio de 
casos específicos de la 
economía.  



elemento más 
importante de las 
decisiones de 
localización de las 
empresas de 
estos sectores… 
 

4.- Jordi Jofre-
Monseny, Raquel 
Marín-López, Elisabet 
Viladecans-Marsal 
(2011). “The 
mechanisms of 
agglomeration: 
Evidence from the 
effect of inter-industry 
relations on the 
location of new firms”, 
in: Journal of Urban 
Economics, pp.61-74 

¿Cómo y de qué 
forma se establecen 
nuevas empresas? 
 
Hipótesis: Se puede 
examinar la ubicación 
y relación de nuevas 
empresas de 
fabricación en 
España, en relación 
con los mecanismos 
de aglomeración de 
Marshall 

El objetivo es explorar la 
importancia de los 
mecanismos de 
aglomeración de Marshall 
mediante el estudio de la 
ubicación de nuevas 
empresas 
manufactureras en 
España. 

Teórico-
Empírico 

Conceptos 
primarios: 
Economías de 
aglomeración, 
se entiende 
como los 
mecanismos 
que 
encuentran a 
los empleados 
y  las 
empresas, 
para co-
localizar 
geográficame
nte 
Co-
aglomeracion, 
se entiende 
como la 
tendencia de 
dos sectores 
para co-
localizar. 

En este 
documento 
se usa la 
literatura 
de Marshall 
como 
punto de 
partida: 
mecanismo
s de 
aglomeraci
ón de 
Marshall 

Describe las nociones 
de aglomeración, 
espacialidad, 
localización etc., de 
distintos autores, 
partiendo con Marshall 
como base y después 
se describen las teorías 
de aglomeración y las 
relaciones inter-
industriales, propone 
un modelo con 
supuestos acerca de 
trabajo, tecnología 
similar etc. 

Nuevas industrias 
productoras de 
España, 477 
ciudades con el 
95% de la 
población 
(nivel micro-real) 

Encuesta de 
Población Activa 
española 
(EPA).2001-2005 
 

Modelo 
econométrico 
con enfoque de la 
maximización del 
beneficio 
aleatorio 
(Carlton, 
1983) para 
formalizar las 
decisiones de 
localización de 
nuevas empresas. 
Una función de 
utilidad lineal 
esperada. 
 

Las estimaciones 
implican que un 
aumento del 1% 
en el empleo de 
industrias que 
emplean a 
trabajadores con 
las mismas 
características 
(industria 1) 
aumenta la 
creación de 
nuevas empresas 
en esta industria 
en un 0,11%. Del 
mismo modo, un 
aumento del 1% 
en el empleo de 
las industrias que 
proveen los 
insumos para la 
industria 1 
aumenta la 
creación de 
nuevas empresas 
en esta industria 
en un 0,27%. El 
empleo aumenta 
en la industria 1 y 
aumenta el 
empleo en las 
industrias que 
utilizan las 
mismas nuevas 
tecnologías en la 
producción. Por 
lo tanto, los 
resultados entre-
ciudades 
sugieren que la 
puesta en común 
del mercado de 
trabajo y el 
intercambio de 
entrada parecen 

Dados los fundamentos 
teórico-empíricos para la 
realización del estudio y 
las variables que utiliza, 
este puede ser replicado. 
Población 
económicamente activa 
(PEA), estos datos se 
pueden encontrar en 
INEGI, para el caso de 
México 
 
 



ser los 
mecanismos de 
aglomeración 
pertinentes a 
nivel de la ciudad, 
mientras que los 
derrames de 
conocimiento no 
lo son. 

5.- Henry Renski 

(2010). “External 

economies of 

localization, 

urbanization and 

industrial diversity and 

new firm survival”, in: 

Journal of Economic 

Literature 

¿Cómo influyen las 
economías externas 
en la supervivencia de 
nuevos 
establecimientos 
comerciales 
independientes? 
 
Hipótesis: Las 
economías externas 
afectan de manera 
negativa en el 
desarrollo de las 
empresas nacientes 

 
 

Mientras que los estudios 
previos han ayudado a 
dar forma a la 
comprensión de las 
variaciones regionales en 
la iniciativa empresarial, 
dicen poco acerca de los 
procesos que afectan el 
desempeño de nuevas 
empresas en los años 
críticos después de su 
nacimiento. 

Teórico  Concepto 
principal 
New-firm 
survival, se 
refiere a la 
supervivencia 
de empresas 
nacientes 

Los 
términos 
usados son 
algunos 
técnicos: 
eficiencia 
(neoclásico) 

Primero se puntualiza 
la falta de información 
en cuanto a los 
factores que afectan a 
una empresa durante 
sus primeros años, se 
habla de la tasa de 
mortalidad de estas 
empresas y se 
menciona que pocas 
empresas sobreviven 
sus primeros años y 
explica que la eficiencia 
y desventajas de los 
recursos de las 
pequeñas empresas es 
una posible explicación 
para la alta mortalidad 
que enfrentan. Una 
perspectiva alternativa 
relaciona alta 
mortalidad con 
asimetrías de 
información, la 
incertidumbre, y el 
aprendizaje evolutivo. 
Las nuevas empresas 
nacen en un ambiente 
de incertidumbre, 
situación grave por la 
falta de experiencia del 
empresario. Un nuevo 
negocio puede carecer 
de experiencia de 
gestión, conocimiento 
de las condiciones del 
mercado, o incluso la 
forma de comercializar 
con éxito un nuevo 
producto. El tiempo 
influye, las empresas 
menos viables fracasan 
mientras que los que 

Economía 
Regionales 

Salarios y 
empleos y un 
censo de la 
actividad 
industrial en EU. 

Censo de Estados 
Unidos (1990) de 
Población y la 
base de datos 
confidenciales 
longitudinal 
Estadísticas 
Laborales (LDB) 
Modelo de 
duración de 
eventos 

La localización 
industrial tiene 
una influencia 
positiva en la 
supervivencia de 
nuevos negocios 
en cinco de los 
ocho sectores 
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. 

Tema muy impórtate 
acerca de las empresas 
nacientes, que puede ser 
replicado a cualquier 
nivel. Mediante la 
comprobación de teoría 
relativamente moderna. 
Con el registro que lleva 
acabo hacienda, sobre las 
empresas nuevas 
registradas (micro y 
medianas empresas), 
también existen estudios 
sobre negocios 
informales. 



sobreviven ganan más 
experiencia. 
 

6.- Stefano 

Menghinell0, Lisa De 

Propri and Nigel 

Driffield (2010). 

“Industrial districts, 

inward foreign 

investment and 

regional development”, 

in: Journal of Economic 

Geography, pp.539-558 

¿Cómo influye la IED 
en los distritos 
industriales de Italia? 
 
Hipótesis:  
IED como motor del 
desarrollo regional 

la IED y aglomeración 
pueden ser impulsores de 
la productividad total de 
los factores 
(Por separado y en 
conjunto) 

Empírico  Conceptos 
primarios:  
Tecnología y 
productividad
, lo relaciona 
con la entrada 
de la IED para 
mejorar la 
eficiencia, 
competitivida
d y precios en 
el mercado 

Los 
términos 
son: efectos 
externos o 
externalida
des, 
básicament
e de la NGE 

Nos habla de la 
incorporación de la IED 
a las economías con 
aglomeración y un 
poco de sus efectos, o 
llamadas 
externalidades. 
Remonta la literatura 
regional para respaldar 
algunos conceptos e 
ideas. El papel de la IED 
es el incentivo de la 
producción, respaldada 
por una mejor 
productividad y el 
aumento del empleo. 
Se identifican los 
distritos industriales  
con intervención de 
IED, en Italia.  

Economías 
regionales 
 
Interacción de la 
economía 
regional con 
economías 
externas 

Se usó un panel 
estratificado por 
región, la 
industria y el 
tiempo. Cubre 20 
regiones de Italia, 
a través de 16 
sectores de 
fabricación 
durante el 
periodo (sólo los 
años impares) 
1993-2001, hasta 
un total de 1.500 
observaciones. El 
conjunto de 
datos combina 
información de 
diferentes 
fuentes a nivel 
regional y de la 
industria, 
incluyendo los 
datos de 
negocios 
regionales de las 
estadísticas 
oficiales 
elaboradas por el 
Instituto de 
Estadística 
italiano (ISTAT), 
una base de 
datos de IED 
nacional creada y 
mantenida por la 
Universidad 
Politécnica de 
Milán; los 
indicadores de 
aglomeración 
espacial calculan 
a partir de los 
datos territoriales 
y ordenamiento 
territorial 
suministrada por 
el ISTAT. 
 

Modelos que 
incluyen las 
externalidades en 
la producción. 
 
 

Los resultados 
sugieren que la 
IED genera un 
aumento de la 
productividad, 
pero este efecto 
se limita al sector 
de la inversión. 
Esto es 
consistente con 
la IED motivada 
por el 
conocimiento 
específico del 
sector, en el que 
las empresas 
locales son 
capaces de 
asimilar los 
conocimientos 
transferidos de la 
empresa 
extranjera, 
generando así 
crecimiento de la 
productividad en 
el sector. 

La IED es un factor 
importante en una 
economía, pero no es el 
caso para economías en 
desarrollo. 
Es posible replicar el 
estudio, pues se cuentan 
con los datos necesarios y 
sería interesante el caso 
de México, pues los 
resultados pueden ser 
diferentes. 
 



 

7.-  Viladecans- marsal, 
Elisabet. (2004) 
“Agglomeration 
economies and 
industrial location: city-
level evidence” in 
Journal of economic 
geography pp. 565-
582. 

¿Cuál es el grado de 
concentración 
(impacto) que las 
economías de 
aglomeración tienen 
en los sectores 
manufactureros? 
 
Hipótesis:  
Las economías de 
urbanización y los 
ambientes  
diversificados sirven 
como elementos que 
influyen en las 
decisiones de la 
localización de una 
empresa.  
Existen áreas 
diversificadas y 
especializadas dentro 
de los mismos 
sistemas urbanos. 

Analizar  la incidencia de 
diferentes tipos de 
economías de 
aglomeración en la 
localización de la 
actividad industrial en las 
ciudades españolas. 
 
Analizar los efectos de las 
economías de 
urbanización y 
localización en la ciudad y 
en determinados sectores 
industriales.  
 
Separar los efectos de la 
diversificación de los 
otros factores 
relacionados con el 
tamaño de la ciudad. 

Teórico- 
empírico 

Conceptos 
primarios:  
Economías de 
aglomeración  
Refiriéndose a 
dos en 
especial las 
economías de 
localización y 
las economías 
de 
urbanización, 
donde la 
primera se 
refiere a la 
mejora de los 
efectos de la 
especializació
n geográfica 
de la 
productividad 
en actividades 
específicas y la 
segunda,  a los 
efectos de 
estimulación 
del 
crecimiento 
de economías 
de 
aglomeración 
que surgen 
desde el 
tamaño de un 
área y su 
diversidad 
económica. 

Usa la 
noción de 
economías 
de la 
localización
, 
concentraci
ón y 
aglomeraci
ón de la 
NGE 

Comienza describiendo 
la concentración 
espacial de la 
producción y el empleo 
en España, el estudio 
de la diversificación en 
los sectores 
industriales, después 
plantea las ecuaciones 
para finalmente 
comprobar con el 
modelo. 

Economías 
regionales 
 
Economías de 
aglomeración 
(localización y 
urbanización) 

Las  Economías 
de urbanización 
se miden usando 
un índice de 
diversificación de 
la estructura 
productiva de la 
ciudad, la 
población de la 
ciudad e 
industrial 
estadísticas de 
empleo.  
Al adoptar este 
enfoque, la 
relación del  
parámetro entre 
las variables de 
salida y salarios, 
se utiliza la 
prueba de 
economías de 
localización. 
 
Índice de Gini 
(índice desigual 
que se utiliza en 
el análisis de la 
distribución de la 
renta personal) 
Índice de 
concentración 
relativa. 
Índice de 
estadística I de 
Moran de 
asociación 
espacial 

Se hace uso del 
análisis de la 
incidencia de 
diferentes tipos 
de economía de 
aglomeración en 
la localización de 
la actividad 
industrial en las 
ciudades 
españolas. 
Modelo 
microeconómico 
 
 

Las  economías 
de aglomeración 
influyen en la 
localización de la 
actividad de 
fabricación, con 
la mayoría de los 
sectores que 
están siendo 
influenciados por 
las economías de 
urbanización y  
algunas de las 
economías de 
localización. 
 
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. Sin 
embargo, los 
efectos de los dos 
tipos de 
economías de 
aglomeración 
difieren 
dependiendo del 
sector bajo 
análisis.  
 

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 
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. 

8.- Roland Andersson, 

John M. Quigley, Mats 

Wilhelmsson (2009), 

¿Cuáles son los 
efectos de las 
políticas 
descentralizadoras? 
 
Hipótesis:  
el papel de la 

Se busca conocer los 
efectos económicos de 
esta política de 
descentralización en el 
nivel de la productividad 
y la innovación y su 
distribución espacial en la 

Empírico  Conceptos 
principales: 
agregado de 
la producción, 
se entiende 
como el 
aumento de la 

Externalida
des de 
Marshall y 
Jacobs 
 
Y las 
economías 

La educación en Suecia, 
a partir de 1987, por 
razones políticas y para 
aumentar la 
producción ha sufrido 
una descentralización, 
y se analizan los 

Economías 
Regionales 
(nivel micro) 

Pruebas 
estadísticas 
Número de 
patentes 
desarrolladas en 
universidades 
 

Se basa en los 
órganos únicos 
de datos - las 
estimaciones 
anuales de la 
producción por 
trabajador para 

Los resultados 
documentan 
grandes efectos 
de estas 
inversiones 
universitarias 
específicas para 

En estos momentos 
México pasa por una 
situación muy parecida, 
pues el recorte del gasto 
público, afectara 
directamente a la 
educación, y sería 



“Urbanization, 

productivity, and 

innovation: Evidence 

from investment in 

higher education” in: 

Journal of Urban 

Economics, pp.2-25 

investigación 
universitaria, y los 
beneficios derivados 
de la investigación, 
estimulan el 
desarrollo regional 

economía nacional de 
Suecia. 

producción, 
debido a un 
incentivo 

externas de 
concentraci
ón de Fujita 

efectos económicos 
que este conlleva. Dada 
la controversia y el 
desconocimiento de 
algunos efectos: 
Un mecanismo que une 
la inversión educativa a 
la producción regional 
es la propia innovación. 
Si la inversión 
educativa estimula la 
innovación y la 
creatividad locales, las 
ganancias de 
productividad pueden 
surgir de los nuevos 
conocimientos cuya 
producción se ve 
facilitada por el patrón 
de la inversión espacial 
(Jaffe, 1993) 

cada una de las 
284 divisiones 
civiles locales en 
Suecia y registros 
completos sobre 
los premios de 
patentes. 

estimular la 
creatividad y la 
productividad 

regional. 

También 
documentan los 
efectos de las 
inversiones 
universitarias 
sobre la actividad 
económica local, 
especialmente los 
incrementos en la 
producción y 
productividad de 
los trabajadores. 
Se de invertir en 
la educación, 
para dar lugar a 
investigaciones 
que logren 
mejorar o 
encontrar nuevos 
procesos 
eficientes para la 
producción. 
 
 

indispensable conocer los 
efectos y como hemos 
constatado esto ayudara 
a mejorar la 
productividad del país. 

9.- Edward L. Glaeser, 
Stuart S. Rosenthal, 
William C. Strange 
(2009), “Urban 
economics and 
entrepreneurship” in: 
Journal of Urban 
economics, pp.1-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo influyen las 
decisiones de los 
empresarios en la 
economía? 
Hipótesis:  
La iniciativa 
empresarial, impacta 
positivamente a las 
regiones. 

El papel de la iniciativa 
empresarial en la 
economía urbana 

Teórico Concepto 
principal: 
Autonomía de 
los 
empresarios, 
no existe una 
acumulación 
originaria, la 
propiedad del 
capitalista es 
resultado de 
su esfuerzo. 

La iniciativa 
empresarial
, 
primerame
nte 
discutida 
por Smith, 
posteriorm
ente 
Schumpeter 
y Marshall 
 
Aglomeraci
ón de la 
NGE 
(términos 
de 
urbanismo) 

La determinación de 
los empresarios 
construye el entorno 
en las localidades, 
habla de las 
definiciones de la 
iniciativa empresarial y 
de su espíritu 
emprendedor. Estos 
empresarios son los 
que hacen crecer las 
actividades 
económicas, dada una 
especie de 
superioridad y gusto 
por la competitividad, 
innovación etc. 

Economías 
regionales  
(nivel micro) 

La conexión entre 
el espíritu 
empresarial y el 
éxito local y 
algunas de las 
causas de la 
iniciativa 
empresarial. 

Supuestos de 
producción y 
consumo de 
Krugman. 
Modelo urbano 
que incorpora el 
“espíritu 
empresarial” 
Modelo NEG 
simple que 
incorpora los 
empresarios. El 
modelo se basa 
en Abdel-Rahman 
(1988), Fujita 
(1988), Rivera-
Batiz (1988) y 
Krugman (1991). 
 

La investigación 
económica está 
aún empezando a 
comprender los 
temas clave 
establecidos en 
este documento, 
es aun difícil 
modelar y 
estimar este 
impacto de la 
iniciativa 
empresarial en 
las ciudades y 
regiones. 

El documento plantea 
supuestos heroicos, de 
forma que aplicado a un 
caso más real de la 
economía puede dar 
distintos argumentos. 
Para el caso de México 
esto es imposible, pues 
los empresarios dominan 
la economía, familias de 
generación heredan las 
actividades económicas 
del país. 



10.- Vernon 

Henderson, (1997), 

“Externalities and 

Industrial 

Development”, in: 

Journal of Urban 

Economics, pp.449-470 

¿Qué son las 
externalidades para la 
industria? 
 
Hipótesis:  
Las externalidades 
son relevantes en la 
industria 

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

Teórico-
Empírico 

Externalidade
s dinámicas, 
se refiere a las 
afectaciones 
de las 
externalidades 
en la industria 
por un 
periodo de 
tiempo 

Externalida
des de 
Jacobs, 
Aglomeraci
ones 
estáticas de 
la 
economía 
de la NGE 

Las externalidades 
afectan el desarrollo de 
la industria, y esto 
cambia en el tiempo. 
Existe una limitación de 
datos y rezagos para un 
mejor estudio del 
problema 

Economías 
Regionales 

Bases históricas 
del empleo y la 
actividad 
industrial 

Presenta una 
metodología para 
estimar la 
naturaleza, 
magnitud, y el 
calendario de las 
externalidades 
dinámicas, y 
presenta 
estimaciones 
específicas de la 
industria. 
Se usó un panel 
de 14 años para 
1977-1990. 
Modelo 
econométrico 
que 
potencialmente 
puede distinguir 
externalidades 
dinámicas 

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

Dados los rezagos en la 
información en un 
modelo donde las 
variables a predecir son 
inciertas, es complicado 
replicar esta 
metodología. 

11.- Karsson Charlie, 

(1999). “Spatial 

Industrial Dynamics in 

Sweeden: Urban 

Growth Industries”, in: 

Growth and Change, 

pp. 184-212. 

¿Cuál es la relación 
que existe entre el 
tamaño de una región 
y la centralización y 
descentralización de 
las actividades 
económicas? 
 
Hipótesis:  
Existe un patrón de 
localización de las 
actividades 
económicas y la 
descentralización del 
trabajo con las 
regiones medianas y 
pequeñas. 
 

Presentar un marco 
teórico capaz de explicar 
los procesos de la 
descentralización espacial 
y centralización de las 
actividades económicas.  
 
Análisis basados en el 
marco teórico de manera 
empírica, el 
comportamiento del 
empleo en un grupo de 
industrias en Suecia.  

Empírico  Los conceptos 
son:  
Descentralizac
ión del 
empleo,  
Centralización 
de las 
actividades 
económicas, y  
dinámica 
industrial 
espacial.  
 
 

Se retoman 
dos teorías 
utilizadas 
dentro de 
la  dinámica 
industrial 
espacial: la 
teoría del 
filtrado 
hacia abajo 
y la teoría 
del ciclo del 
producto 
espacial. 
Estas son 
utilizadas 
para 
explicar los 
procesos de 
descentraliz
ación y 
centralizaci
ón de las 

Se explica que las 
dinámicas industrial 
espacial se utilizó para 
describir la evolución 
de la tecnología, las 
empresas e industrias 
en las regiones 
funcionales y/o un 
sistema de regiones.  
Estudia un caso para 
explicar la idea de que 
la descentralización del 
empleo debería ser 
esperada no solo para 
que crezcan y maduren 
las empresas 
manufactureras sino 
además las de 
servicios.  
Asimismo utiliza los 
tres argumentos de 
Marshall para explicar 
la localización 

Economías 
regionales (nivel 
macro) 
  

Las variables son:  
El empleo y  
desempleo en 
cada región del 
año, la densidad 
de empleo 
Total de 
industrias y 
empresas y el 
compartimiento 
del conocimiento 
entre los 
controladores de 
este en cada 
región en el año 
de 1985.  
 

Básicamente una 
regresión simple 
para todos los 
casos particulares 
que plantea.  

Los resultados 
muestran que un 
análisis de cuota 
de cambio 
mostraron que 
las magnitudes 
totales de los 
diferentes 
componentes 
competitivos son 
muy pequeñas y 
que durante el 
periodo de 1980-
1993, Suecia no 
experimento 
cambios drásticos 
en su distribución 
espacial del 
crecimiento 
urbano industrial.  

Puede ser aplicado para 
México ya que 
entendiendo que el 
desempleo es una 
variable de estudio y que 
México tiene un índice 
alto de desempleo, pues 
sería interesante conocer 
cuál ha sido el 
comportamiento y 
relación con respecto a la 
localización industrial. 



actividades 
económicas
.  

industrial.  

12.- Marshall Alfred, 

(1890), “Principles of 

Economy”, in: 

EDITORIAL SINTESIS, S. 

A, Edición española, 

pp. 287-357. 

¿Qué se deriva de la 
organización 
industrial? 
 
Hipótesis: 
Organización 
industrial, factor 
determinante para la 
operación industrial. 

Dar a conocer lo que 
implica la organización 
industrial, diversos 
aspectos que benefician a 
una empresa.  

Teórico  Industrias 
localizadas, se 
entiende a los 
orígenes de 
localización de 
las empresas, 
que pueden 
darse por 
diferentes 
factores 
(físicos por 
ejemplo) 

Enfoque, 
crítico del 
pensamient
o de Adam 
Smith y 
aportacione
s teóricas 
mismas de 
Marshall 

Explica la Organización 
de las industrias, 
tomando como análisis 
los sectores 
industriales de UK, es 
un análisis teórico.  

Estudia de 
manera analítica 
el sector 
industrial de UK. 
(nivel macro-real) 

No hay Modelos 
Indicadores: 
grado de 
tecnificación 
(tecnología), 
aumento de la 
demanda a nivel 
mundial. 

No hay, (texto 
teórico) 

Do los capítulos 
de interés: se usa 
a la “empresa 
representativa” 
para analizar el 
comportamiento 
general de las 
empresas en la 
economía. 
Un aumento 
poblacional se 
refleja en un 
aumento en la 
eficiencia 
colectiva. 

Marshall analiza a la 
“empresa representativa” 
su estudio en Inglaterra, 
para el caso de México 
sería difícil tomar una 
empresa representativa, 
pues tendría que 
delimitarse este concepto 
para elegir una empresa. 
Se puede hacer un 
estudio analítico de la 
misma forma que lo hace 
Marshall, con gran rigor 
teórico.  

13.- Polése Mario, 

(1994), 

“Economía Urbana y 

Regional”, in: 

ASOCIACION DE 

EDITORIALES 

UNIVERSITARIAS DE 

AMERICA LATINA, pp. 

90-370. 

¿Qué factores y 
características 
presenta una región 
urbana? 
 
No hay hipótesis 
 

Describir las economías 
regionales y sus 
características. 

Teórico-
Empírico  

Descentralizac
ión y 
deseconomías 
de 
aglomeración, 
explica las 
estructuras 
económicas d 
manera 
general para 
AL, y como 
estos y otros 
efectos llegan 
a ocurrir en 
nuestras 
economías 

Enfoques 
de 
desarrollo 
regional. 

Explica las 
características de una 
región urbana y el 
entorno económico,  

Economías 
urbanas y 
regionales 
(nivel micro-real) 

Múltiples 
indicadores a lo 
largo del texto 
debido a que da 
explicación a 
muchos 
fenómenos 
económicos que 
se dan en una 
región, 
población, 
consumo de 
familias, mano de 
obra, condiciones 
de vida, PNB… 

Modelo general 
de las 
transformaciones 
espaciales. 

Disminución en 
los costos de 
transporte 
favorece a la 
centralización de 
las actividades 
económicas más 
sensibles a las 
economías de 
escala y a las de 
aglomeración. Las 
actividades en 
expansión suelen 
ser más sensibles 
a las economías 
de aglomeración 
que las 
actividades en 
regresión. 
 

Se puede analizar 
regiones de la economía 
mexicana desde un punto 
de vista analítico y critico 
sustentado en este libro, 
además existen 
condiciones para recrear 
el modelo expuesto y el 
estudio centro-periferia.  

14.- Rafaelli Tiziano, 

(2004), “Whatever 

happened to Marshalls 

industrials 

economics?”, in: 

Journal History of 

Economic, pp.209-229 

¿Cuáles son los 
determinantes del 
equilibrio en 
Marshall? 
 
Hipótesis:  
No hay hipótesis, 
porque trata de 
ampliar los aspectos 
inconexos que dejo 
Marshall  

Reunir los hilos dispersos 
de la investigación 
fundamental de Marshall, 
sobre la economía 
industrial. 

Teórico Se desarrollan 
y ligan 
ampliamente 
los conceptos 
Marshallianos, 
intentando 
resarcir 
algunas 
lagunas 
teóricas.  

Enfoque 
Marshallian
o, se trata 
de observar 
desde un 
punto de 
vista más 
allá del 
evolucionis
mo 

Estudio de las teorías 
de Marshall y unir los 
aspectos económicos lo 
mejor posible 

Macro-artificial Número de 
distritos 
industriales y sus 
sectores (análisis) 

No hay un 
tratamiento 
estadístico ni 
metodológico 

Intento por 
ampliar el 
paradigma 

Solo es un estudio 
analítico con el propósito 
de resarcir cuestiones 
que Marshall no aclaro en 
su momento. 



15.- Kuechle Graciela, 

(2012), “Regional 

concentration of 

entrepreneurial 

activities”, in: Journal 

of Economic Behavior 

& Organization, pp.59-

73. 

 

¿Cuáles son los 
factores que 
permiten el beneficio 
empresarial en 
ausencia de factores 
importantes? 
 
Hipótesis:  
Puede existir 
retroalimentación 
positiva aun en 
ausencia de 
externalidades y 
derrames de 
conocimiento. 

Investigar cómo dos 
regiones 
económicamente 
similares pueden 
evolucionar diferentes 
tasas de emprendimiento 
bajo la suposición de que 
existe la migración entre 
ellos, y que los individuos 
predispuestos a imitar a 
otras personas que son 
económicamente más 
exitosa. 

Teórico-
Empírico  

Emprendimie
nto, se refiere 
a la iniciativa 
empresarial, 
de obtener 
beneficios 
sobre alguna 
actividad 
económica 

Enfoque 
más 
estructurali
sta 

Dinámica a largo plazo 
de este modelo y 
evaluar el impacto del 
cambio económico, 
social y demográfico de 
la concentración 
regional de las 
actividades 
empresariales. 

Economías 
regionales (nivel 
micro-artificial) 

Innovación, 
población, 
nuevas firmas y 
nuevos 
productos. 

Modelo de la 
concentración 
empresarial. 
Población 
homogénea que 
al azar entra a 
distintos 
mercados 
laborales. 

Un modelo 
simple puede 
probablemente 
capturar la 
aparición y 
persistencia de 
los patrones de 
co-localización. 
Sin embargo se 
desconoce el 
número de 
fuerzas 
fundamentales 
que lo constituye 

Es un tratamiento teórico 
aplicado y no 
reproducible a alguna 
economía en específico.  

16.- Boix Rafael, Trullén 

Joan, (2009), 

“Industrial Districts, 

Innovation and I-

district Effect: Territory 

or Industrial 

Specialization?”, in: 

Antipode 

 

¿Cuál es el efecto de 
la innovación en los 
distritos industriales? 
 
Hipótesis:  
Existencia intensa de 
innovación en los 
distritos industriales 
marshallianos, debido 
a la presencia de 
economías de 
localización externa. 

Probar si el efecto 
innovación, se explica por 
las condiciones del 
territorio o por la 
especialización industrial 
y  proporcionar evidencia 
adicional de la existencia 
y las causas de la intensa 
innovación en los distritos 
industriales. 

Teórico-
Empirico 

Distritos 
industriales 
marshallianos
, significa un 
área en donde 
se ha 
establecido 
una 
concentración 
de empresas, 
pero, no 
solamente 
puede verse 
como la 
localización de 
industrias.      

Desarrollo 
de los 
distritos 
industriales 
en Marshall 
y el efecto 
innovación. 

El efecto I-distrito está 
relacionada con las 
condiciones del 
territorio más que a la 
especialización 
industrial. El territorio 
es una variable clave en 
la explicación de los 
procesos de 
innovación, y debe 
considerarse 
fundamental en el 
diseño de la innovación 
y las políticas 
industriales. 

Economías 
regionales (nivel 
micro-real) 

Productividad, 
innovación (# de 
patentes). 

Modelado 
paramétrico del 
efecto I-distrito 

La innovación es 
un factor 
presente en 
industrias 
productoras, 
principalmente 
en empresas 
manufactureras, 
mientras que la 
innovación 
escasea en los 
sectores 
primarios 
(agricultura) 
servicios locales y 
construcción. 

Puede replicarse el 
modelo pues se usan 
variables existentes en 
México, como el número 
de patentes y la  
productividad. Sería 
importante conocer si la 
tendencia es la misma 
para las industrias en el 
caso de México y el papel 
de la innovación. 

17.-Vinajeras Barroso, 

García Madrigal 

Angélica Lilia, López 

Sánchez Rosalio 

Joaquin, (2007). 

“Modelos territoriales 

de localizacion en 

Municipios de Menor 

¿Características de la 
distribución 
industrial? 
¿Por qué el Estado de 
México presenta 
grandes diferencias 
en la distribución de 
la actividad 
industrial? 
 
Hipótesis:  
Se afirma que el 
origen de los 
asentamientos de las 
empresas es natural y 
no planificado, con 

Identificar y analizar 
factores y modelos de 
aglomeración industrial 
en los distintos 
municipios de las 
regiones menos 
industrializadas de la 
zona poniente de Estado 
de México.  

Empírico  La localización 
industrial, es 
un fenómeno 
que se da de 
manera 
natural y no 
planificada.  
En el espacio 
estudiado se 
han 
identificado  
modelos de 
aglomeración 
industrial que 
se asocian con 
las ventajas 

Neoclásico, 
al incluir 
principios e 
ideas de 
autores 
como 
Weber, Von 
Thunen, 
Christaller. 
Así como 
los distritos 
industriales 
de 
Marshall. El 
autor lo 
asocia a los 

Centraliza su análisis en 
explorar y explicar el 
potencial industrial del 
estado de México.  
Explica la localización 
aislada de empresas 
hacia zonas  urbanas y 
rurales de municipios 
menos industrializados. 
Nos habla sobre la 
emergencia de los 
sistemas productivos 
locales, explicados bajo 
el estudio Marshalliano 
y una serie de autores  
neoclásicos.  

Economías 
regionales. 
(nivel micro) 
Nivel estatal, 
posteriormente 
se enfoca a 
ciertos 
municipios 
(Tianguistenco y 
Atlacomulco) 
 

Indicadores: 
involucramiento 
familiar, tamaño 
de la unidad, 
localidad y 
entorno, niveles 
de formalidad, 
liderazgo y 
estructura 
decisional, 
fuentes de 
capital, 
individualidad y 
asociación a 
redes.  

No se menciona 
de manera 
explícita el 
método que se 
usó para la 
investigación. 

Dentro del 
desarrollo local 
debe existir un 
entorno 
empresarial, 
además que es 
importante tener 
organizaciones 
públicas, 
privadas.  
También que las 
instituciones son 
quienes norman y 
regulan las 
acciones de las 
privadas que 

Estudio aplicado para un 
caso mexicano. Se 
menciona el interés en el 
Estado de México por ser 
el segundo estado con 
mayor dinámica 
empresarial después del 
D.F., sin embargo 
también podría ser 
aplicable para otros 
estados como Nuevo 
León, Jalisco o Baja 
California, lugares que 
registran altos niveles de 
industrialización.  



nivel de actividad 

industrial al norte de la 

zona poniente del 

Estado de Mexico”, in: 

Quivera, pp. 279-308 

frecuencia 
encontrándose de 
manera aislada. 
También se asume 
que la infraestructura 
productiva reúne a un 
conjunto de factores 
que permite 
consolidar mejor un 
sistema de soporte 
territorial 
indispensable para la 
creación de 
empresas.  
 

comparativas, 
y la distinción 
en costos o 
disponibilidad 
y condiciones 
básicas. 

costes de 
transporte, 
ventajas 
comparativ
as.  

generalmente se 
dan en mercados 
abiertos con sus 
formas de arreglo 
específicas y 
misiones propias.  

18.- Fioretti Guido, 

(2005) “Agent-Based 

Models of industrial 

Clusters and Districts”, 

In: Contemporary 

Issues in Urbana 

Regional Economics. 

¿Cómo pueden los 
modelos basados en 
agentes explicar los 
distritos o clusters 
industriales? 
 
Hipótesis:  
Un modelo basado en 
Agentes resulta 
efectivo para explicar 
el comportamiento 
de un distrito 
industrial.  

Identificar y demostrar 
que los modelos basados 
en agentes tienen un 
enorme potencial para 
explicar los distritos 
industriales.  

Empírico Los conceptos 
que maneja el 
autor son: 
Modelos 
basados en 
Agentes, 
Clusters 
Industriales, 
Distritos 
Industriales. 

Ideas de 
Marshall 
con el uso 
de los 
distritos 
industriales
. 

Modelos basados en 
agentes es una forma 
de modelaje que 
permiten simulaciones 
de organizaciones 
constituidas por 
numerosas 
interacciones.  
 
El análisis lo centra en 
explicar lo que son los 
modelos de agentes y 
sus aplicaciones en el 
campo de los distritos 
industriales, así como 
en simular la 
comunicación 
empresarial dentro y 
fuera de ella.  
 

No tiene un 
espacio definido, 
ya que se quiere 
demostrar la 
utilidad del 
modelo.  

Explica 
brevemente los 
trabajos de una 
serie de autores 
que han aplicado 
el modelaje 
basado en 
agentes. De las 
principales 
variables que han 
utilizado son:  
Número de 
empresas, 
productividad de 
las empresas, 
número de 
trabajadores, una 
serie de 
productos 
diferenciados e 
innovación.  
 

Metodología 
basada en 
agentes basados 
en modelos. 

Concluye que los 
modelos basados 
en agentes son 
probablemente el 
mejor modelo 
conector en un 
campo en 
particular.  

En México los modelos 
basados en agentes son 
escasos, por lo que las 
aportaciones de estudios 
de economía regional y 
urbana con este modelaje 
podrían ser muy bien 
vistos y de ayuda para la 
generación de 
conocimiento. 

19.- Tsekeris Theodore, 

Vogiatzoglou Klimis, 

(2011) “Multi regionl 

Agent-Based Economic 

Model of Household 

and Firm Location and 

Transport Decisions”, 

¿Qué efecto tiene  un 
modelo ABM para 
explicar las decisiones 
de localización y 
formación patrones 
de desarrollo urbano? 
 
 
Hipótesis:  
Las decisiones de 
localización y 
formación patrones 
de desarrollo urbano 
son influenciadas por 
fuerzas residenciales 

Demostrar una teoría 
sólida, integrada un 
enfoque ABM que pueda 
capturar las 
interdependencias de las 
decisiones de los agentes 
dentro de estructuras que 
estén anidadas al tiempo 
y espacio. 

Empírico Agent-Based 
Models, los 
cuales 
permiten 
realizar 
simulaciones 
espaciales 
diferenciadas, 
decisiones de 
localización, y 
economías de 
aglomeración 
son de los 
conceptos que 
utiliza el autor 

Principios 
de la Nueva 
Geografía 
Económica  

Se intenta construir un 
marco multi-regional, 
reconociendo la 
posición relativa de las 
ciudades y sus 
condiciones de 
accesibilidad en 
función del 
intercambio y costos de 
transporte.  
Habla sobre una 
relación no lineal entre 
la distribución espacial 
de las actividades 
economías y los costos 

No tiene un lugar 
determinado 
donde se aplique 
el estudio, sino 
más bien el 
trabajo está 
dirigido a 
cualquier ciudad 
o región, con 
todas sus 
características 
que estos 
impliquen. 

Ganancias 
empresariales, 
impuestos, costo 
de mano de obra 
y tierra, costos de 
capital y de 
distribución. 

Modelo de 
simulación de 
agentes o Agent 
Based Model.  
El modelo 
permite hacer 
simulaciones 
diferenciadas 
espaciales, 
mercados multi-
productos para la 
tierra y mano de 
obra en un 
sistema de 
ciudades. 

No hay 
resultados como, 
sino que integra 
varias ideas sobre 
el tema e intenta 
lograr el objetivo 
anteriormente 
descrito. 
(incrementar la 
complejidad de 
los patrones de 
migración a un 
nivel regional) 

Podría aplicarse para un 
caso mexicano, en 
aquellas ciudades y 
regiones que requieren 
de estudios sobre  temas 
de transporte y movilidad 
urbana, aunado a las 
decisiones de localización 
de las actividades 
económicas.  



in: Centre of Planning 

and Economic Research 

e industriales.  para conectar 
la 
problemática 
que intenta 
resolver. 
 

de transporte. 

20.-Vite Pérez Miguel 

Ángel, (2011), 

“Territorio y 

Localización Industrial: 

algunas 

consideraciones 

generales”, in: Revista 

de Estudios Regionales, 

pp. 119-129. 

¿Cuál es el poder 
explicativo del 
territorio y del 
espacio para el 
entendimiento de la 
localización 
industrial? 
 
Hipótesis: 
Los espacios han 
sufrido 
transformaciones 
considerables a 
consecuencia de 
factores no 
solamente 
económicos, sociales 
y culturales. 

Reflexionar sobre la 
relación que existe entre 
el territorio y la 
localización industrial, 
revisando visiones sobre 
el espacio, así como 
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. 

Empírico  Factores de 
localización y 
proximidad, 
se refiere a los 
factores que 
atraen a las 
empresas a 
establecerse 
en 
determinados 
espacios 
debido a las 
ventajas que 
este ofrece a 
las empresas, 
ya sea por 
insumos 
necesarios 
que se 
localizan  muy 
cerca 
abaratando 
costos de 
transporte. 

Heterodoxo
, el autor 
usa 
términos 
neoclásicos 
(eficiencia), 
pero cita a 
Marx y 
otros 
autores 
para 
describir 
algún 
fenómeno. 

Es un estudio teórico 
de los determinantes 
de la localización desde 
diferentes 
perspectivas.  

No está definido 
pues el estudio es 
teórico. 

No hay 
indicadores por 
tanto no hay un 
tratamiento 
estadístico.  

teórico 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 
a lo largo del 
tiempo para 
convertirse, 
como en el caso 
de algunos 
distritos 
industriales, en 
un éxito de 
desarrollo 
económico local.  
 

Estudio teórico que 
intenta expandir o 
sintetizar el conocimiento 
acerca de la localización 
industrial. 

21.- Gaytan Monroy, J. 
Garcia Ruiz D, (2008), 
“Los espacios del 
poder. Desarrollo local 
y poder local en los 
procesos de 
localizacion industrial y 
desarrollo 
socioeconomico: el 

¿Qué papel 
desempeña el poder 
local y el desarrollo 
socioeconómico en la 
determinación de la 
localización 
industrial? 
 
Hipótesis:  

Conocer la relación de los 
factores sociales y 
políticos del desarrollo 
local y poder local en los 
procesos de localización 
industrial y desarrollo 
socioeconómico, así 
como los actores sociales 
y políticos presentes en la 

Empírico  Los conceptos 
clave que se 
desarrollan en 
este trabajo 
son: 
Desarrollo 
local, poder 
local entiendo 
como el factor 

Estructurali
smo, 
teorías de 
la 
dependenci
a, enfoque 
neoclásico y 
neoliberalis
mo. 

Se menciona que el 
vínculo entre el 
desarrollo local y la 
organización industrial, 
es que las empresarias 
impactan en las 
economías locales, en 
el empleo, en la 
recaudación tributaria 

Estudios 
regionales 
(nivel micro) 
Estudio a nivel 
municipal.  
En este caso para 
el municipio de 
Atlacomulco. 

Indicadores: 
empleo, el índice 
de localización, a 
partir de 
variables 
socioeconómicas 
y de localización 
industrial. 

Modelo 
matemático que 
permite 
relacionar la 
localización de las 
empresas por 
años en el 
municipio 
estudiado, y la 

En general el 
modelo es 
satisfactorio 
estadísticamente 
ya que el modelo 
matemático 
permite 
comprender el 
proceso de 

Aplicable para cualquier 
otro municipio no solo 
del Estado de México, 
sino del país ya que la 
incidencia de los grupos 
de poder político y 
empresarial sobre la 
localización industrial se 
ha hecho muy evidente 



caso de Atlacomulco, 
Estado de Mexico, 
1980-2002”, in: 
Investigaciones 
Geograficas, Boletin del 
Instituto de Geografia, 
UNAM, pp.130-147. 
 

El factor fundamental 
en el proceso de 
localización industrial 
y el desarrollo 
socioeconómico está 
casi determinado por 
el poder local y el 
proceso histórico de 
conformación de un 
territorio, de 
apropiación y 
estructura del 
espacio.  

transformación del 
municipio de 
Atlacomulco. 

más 
importante 
para la 
estructura del 
espacio, el 
domino del 
territorio y 
para la 
apropiación y 
gestión de los 
recursos y del 
espacio. 

y en la prestación de 
servicios quedando 
demostrado que el 
establecimiento de 
empresas es crucial 
para el desarrollo 
económico local.  
Se dice que es 
necesario abordar las 
relaciones entre 
desarrollo local y poder 
local en los procesos de 
localización industrial y 
desarrollo económico. 

relación de 
gobernadores 
originarios de 
municipio de 
estudio. 

apropiación 
espacial bajo la 
influencia de la 
articulación de 
los grupos de 
poder.  
El factor de 
localización y re-
localización se 
debe a muchos 
factores entre 
ellos el factor 
político y la 
influencia del 
poder. 
 

en los últimos años.  

22.- Trueba Cortés 

Carmen, Lozano 

Chavarría Pablo, 

(2001), “Las pautas de 

localización industrial 

en el ámbito municipal 

Relevancia de las 

economías de 

aglomeración”, in: 

Revista de estudios 

regionales. 

¿Cuáles son los 
determinantes que 
constituyen la 
localización 
industrial? 
 
Hipótesis: 
Localización debido a 
factores de 
producción y el apego 
a alguna zona. 
 

Realizar una 
aproximación a las pautas 
de localización sectorial 
en la provincia de Zara- 
goza. El 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 
de la provincia. 

Teórico-
Empírico 

Concentración 
industrial, se 
refiere a la 
aglomeración  
de empresas 
debido a las 
ventajas que 
otorga el 
entorno. 

Enfoque 
multidiscipli
nario, 
debido a 
que intenta 
explicar de 
forma 
general y 
no 
particular 
los factores 
que 
determinan 
la 
localización 
industrial. 

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. 

Economías 
regionales 
(nivel micro real) 

Número de 
empresas, 
medido a través 
del número de 
altas registradas 
en el Registro 
Industrial de la 
Diputación 
General de 
Aragón y el 
número de 
empleos creados 
en el sector 
manufacturero 
en cada 
municipio y cada 
año así como el 
número de 
empleos, dato 
obtenido de la 
misma fuente. 

Modelo a estimar 
basado en una 
función de 
demanda de 
localización 
empresarial. 
La inclusión de 
una variable 
endógena que 
mida el número 
de empresas que 
se instalan (o 
alternativamente 
el número de 
empleos que se 
crean) y cinco 
grupos de 
variables 
exógenas: fis- 
cales, 
relacionadas con 
la actividad, 
poblacionales, 
geográficas y de 
desarrollo 
municipal. 

En la estimación 
que incluye las 
economías de 
localización, en 7 
de los 11 sectores 
estimados 
(mobiliario y 
madera, papel y 
artes gráficas, 
caucho y plástico, 
productos 
metálicos, 
maquinaria y 
equipo mecánico, 
construcción de 
equipos de 
transporte e 
instrumentos 
electrónicos) 
resultó relevante 
y con el positivo 
signo esperado. 
Esto nos indica 
que un factor 
muy apreciado 
por las distintas 
empresas a la 
hora de 
localizarse es la 
existencia de 
otras de su 
mismo sector o 
de sectores 
similares. 
 
 

Es posible replicar el 
modelo, pues toma como 
muestras municipios con 
ventajas en términos de 
movilidad y alta 
concentración industrial. 
En México existen 
muchos municipios y 
delegaciones con 
vocación industrial muy 
cerca de caminos, estos 
pueden ser tomados 
como muestra.  



23.- Phiippe Martin, 
Carol Ann Rogers, 
(1994) “Industrial 
Location and public 
infraestructura” In: 
Journal of International 
Economies, pp. 335-
351. 
 

¿Qué papel juega la 
infraestructura 
industrial sobre las 
decisiones de 
localización 
industrial? 
 
Hipótesis:  
Debido a la creciente 
interacción entre 
grandes empresas y 
países,  la integración 
comercial implica que 
las empresas tienden 
a localizarse donde 
existe mejor 
infraestructura 
doméstica.  

Se busca examinar el 
impacto de la 
infraestructura pública en 
la localización industrial 
cuando se presentan 
rendimientos crecientes. 
También se analiza los 
incentivos de los países 
para inhibir la 
relocalización industrial.  

Empírico Infraestructur
a pública, que 
se refiere a 
lugares 
industrializado
s, donde los 
factores de 
producción 
están dados, 
Localización 
industrial, 
integración 
comercial, es 
la interacción 
de las 
empresas y los 
países donde 
estas se 
instalan. 

 

Se deriva 
de las 
investigacio
nes de 
Krugman 
(1993) en 
combinar el 
enfoque 
desarrollad
o por 
teóricos del 
comercio, 
con el 
enfoque 
intuitivo de 
la tradición 
de la 
ciencia 
regional.  

Este trabajo, según los 
autores, puede ser 
usado para  preguntar 
qué efecto tendrá una 
política en la mejora de 
infraestructura, sobre 
la localización 
industrial. 
Argumentan que el 
intercambio comercial 
fomenta el desarrollo 
de la infraestructura 
pública local, al generar 
condiciones para la 
localización industrial.  

No se aplica a un 
lugar en 
específico. 
Únicamente hace 
su análisis de 
manera muy 
general sobre los 
temas de 
localización 
industrial.  

Indicadores:  
Total de bienes 
diferenciados  
producidos 
dentro y fuera del 
país, costos de 
infraestructura, 
capital y total de 
empresas. 

Desarrollo 
matemático 
simple con 
ecuaciones 
algebraicas 

Las empresas en 
el sector con 
rendimientos 
crecientes, 
tienden a 
localizarse en 
países con mejor 
infraestructura 
pública cuando el 
comercio es 
pleno.  
En general, los 
niveles elevados 
de 
infraestructura 
industrial 
magnificaran los 
efectos de 
concentración. 

Para la aplicación de este 
trabajo, no es necesario 
ningún factor o variable 
exclusiva puede ser 
rescatado no solo para 
México, sino para 
cualquier país, ya que así 
lo plantea el autor. Por 
las características del 
modelo aplican sobre 
todo a países con libre 
comercio de factores de 
producción y bienes y 
servicios.  

24.- Boix Rafael, Trullén 

Joan, (2011) “La 

relevancia empírica de 

los distritos industriales 

marshallianos y los 

sistemas productivos 

locales manufactureros 

de gran empresa en 

España”, in: 

Investigaciones 

Regionales, pp. 75-96. 

¿Cómo se desarrollan 
los distritos 
industriales en la 
economía Española? 
 
Hipótesis: 
Se puede interpretar 
la economía de 
España mediante los 
fenómenos de los 
distritos industriales y 
los sistemas 
productivos locales. 

Explicar el entorno 
económico de España 
mediante la 
interpretación de los 
distritos industriales. 

Empírico Sistemas 
productivos 
manufacturer
os de la gran 
empresa, y 
distrito 
industrial, se 
desarrolla 
sobre la teoría 
marshalliana 
de los distritos 
industriales y 
sus derivados. 

Principios 
de 
economía 
de 
Marshall, y 
sus 
concepcion
es 
generales 
de 
territorio y 
distritos 
industriales 
aplicados a 
la 
economía 
Española.  

Se realizó la revisión de 
los mapas de distritos 
industriales y sistemas 
productivos locales 
(SPL) manufactureros 
de gran empresa de 
España  

Economías 
regionales 
(nivel micro real) 

cuantificación de 
distritos 
industriales 

Metodología de 
identificación de 
sistemas locales 
de trabajo, 
distritos 
industriales, 
sistemas 
productivos 
locales 
manufactureros 
de gran empresa. 
Siguiendo la 
nueva 
metodología 
ISTAT 2006 

Los distritos 
industriales 
marshallianos y 
los SPL 
manufactureros 
de gran empresa 
son una realidad 
relevante para 
España. Los 
distritos 
industriales 
contienen el 20% 
de la población y 
el empleo en 
España y el 35% 
de la 
manufactura, 
siendo de gran 
importancia. Los 
SPL de gran 
empresa 
contienen el 11% 
de la población y 
la ocupación en 
España y el 15,5% 
de la 
manufactura. 
 

Este es un estudio para 
los distritos industriales 
en España y es una 
réplica de un trabajo ya 
hecho en Italia, lo que 
indica que puede ser 
aplicado a otros países 
con características 
similares.   

25.- Artual Andrés, 
Navarro Azorín José 
Miguel, 
Alamán Sabater María 

¿Cuáles son los 
factores de la 
localización industrial 
sobre el espacio 

Indagar si los efectos 
espaciales juegan un 
papel para las decisiones 
de localización de las 

Empírico Localización, 
derramas 
espaciales, 
características 

Se basan en 
los 
antecedent
es teóricos 

Se desarrolla un 
estudio profundo sobre 
los factores de la 
localización y las 

Encomias 
regionales 
(nivel micro real) 

Variables que 
explican el área 
en términos de 
tamaño, la 

Modelo espacial 
Dirichlet de 
regresión 
multinominal.  

En promedio los 
efectos 
espaciales se 
incrementan de 

Claramente se podría 
aplicar para México ya 
que un estudio sobre la 
localización industrial y su 



Luisa, Antonio Juan 
Briones Antonio Juan, 
(2011), “Spatial effects 
in industrial location 
Choices: industry 
characteristics and 
Urban accessibility”, in: 
Journal of economic 
and social geography, 
pp. 159-174. 

urbano? 
 
Hipótesis:  
Los factores 
económicos que 
determinan las 
decisiones de 
localización varían 
según a las 
características 
industriales a las que 
se encuentra. 

empresas y analizar los 
principales factores que 
influyen en tales efectos 
espaciales.  

industriales y 
accesibilidad 
urbana, 
refiriéndose a 
factores del 
entorno que 
determinan 
las decisiones 
de la 
localización.  

de 
Marshall, 
sin 
embargo 
utilizan las 
ideas de 
distintos 
autores 
más 
recientes 
que siguen 
la misma 
idea de 
estudio de 
Marshall 
sobre la 
localización 
industrial. 
  

decisiones de 
localización industrial, 
así como las derramas 
espaciales que generan 
estas. 
El estudio es a nivel 
regional, en el 
Mediterráneo Axis en 
España. 

elevación, los 
puertos, los 
aeropuertos y las 
carreteras. Entre 
otras.  

10 al 30 por 
ciento las 
probabilidades 
para las 
empresas de 
elegir 
localizaciones de 
alrededor. Los 
resultados 
respaldan la 
hipótesis de que 
las 
externalidades 
son factores para 
las empresas 
manufactureras 

relación con los usos de 
suelo y desarrollo 
espacial son escasos y no 
parece a ver un 
impedimento acerca de 
las variables para 
replicarlo.  

26.- Del Saz Salazar 

Salvador,  García 

Menéndez Leonardo, 

(2003), “El impacto de 

la localización sobre el 

valor del suelo 

industrial. Una 

aproximación“, in: 

Revista de estudios 

Regionales. 

¿Cuáles son los 
factores que 
determinan el uso de 
suelo y la localización 
industrial? 
 
Hipótesis: 
Se cree que un 
terreno industrial 
situado cerca de una 
autopista o autovía 
tuviera un mayor 
valor en el mercado 
que otra que se 
caracterizara por una 
peor accesibilidad a 
estas grandes vías de 
comunicación. 

Conocer cómo se dan los 
precios del suelo en la 
zona industrial, el suelo 
industrial presenta una 
serie de características 
propias que complica 
mucho su análisis a través 
del método de los precios 
hedónicos. 

Teórico-
Empírico 

Suelo 
industrial, es 
el principal 
concepto y se 
define como el 
lugar 
geográfico 
donde se lleva 
a cabo la 
producción. 

Teorías de 
localización 
y uso de 
suelo, para 
dar 
explicación 
a los 
fenómenos 
industriales
. 

Estudio de caso en la 
ciudad de Valencia para 
determinar el suelo 
industrial que está 
determinado por toda 
una serie de atributos o 
características de ésta 
como son su superficie, 
la mayor o menor 
disponibilidad de 
diferentes servicios en 
el polígono industrial 
donde se ubica y el 
grado de accesibilidad 
a las grandes vías de 
comunicación. 

Economías 
Regionales 
(nivel micro real) 

Superficie, 
precios de venta, 
distancia a las 
autopistas, 
población y 
distancia al 
centro de la 
ciudad. 

Método de los 
precios 
hedónicos 
desarrollado por 
Rosen (1974) 
para determinar 
el impacto que 
tiene la presencia 
de las grandes 
vías de 
comunicación 
sobre el precio 
del suelo 
industrial. Este 
método se basa 
en la idea de que 
la utilidad que le 
proporciona a un 
individuo un bien 
concreto 
depende de los 
atributos o 
características 
que posee. 
 

Son muchos los 
factores que 
influyen en el 
precio del suelo 
industrial pero 
quizás uno de los 
más importantes 
es la localización 
del mismo en un 
territorio 
económico. En 
este trabajo, la 
localización se 
definió como la 
distancia de una 
zona industrial 
determinada 
respecto a las 
grandes vías de 
comunicación. 

Desde la introducción, se 
menciona que la 
estimación de una 
función de precios 
hedónicos para el suelo 
industrial se enfrenta, 
entre otras dificultades, a 
la escasez de información 
existente ya que, a 
diferencia de lo que 
ocurre con el mercado 
típico de la vivienda, 
existen pocas 
transacciones de suelo 
industrial. 
Está por demás decir que 
sería interesante un 
estudio para México, 
pues estas 
investigaciones escasean, 
pero también se deberá 
evaluar la viabilidad de 
información para realizar 
el estudio. 

27.- Maldonado 
Tamayo, (2006), 
“Localizacion 
Industrial: una 
aproximacion Empirica 
a los hechos estilizados 
de Bogota”, In: DOTEC, 
Colombia. 

¿Por qué razón los 
industriales se ubican 
cerca unos de otros? 
 
Hipótesis:  
Existe una alta 
concentración 
espacial de la 

Estudiar y analizar la 
ubicación de las 
actividades económicas 
en la ciudad de Bogotá.  
Identificar patrones de 
localización o dispersión 
de los establecimientos 
industriales mediante 

Empírico Los conceptos 
son: 
La 
Localización 
industrial, 
economías de 
aglomeración, 
economía 

La teoría 
que utiliza 
está basado 
en el uso de 
la 
existencia 
de 
rendimient

Desde el punto de vista 
teórico, la economía 
espacial ha 
desarrollado una 
estructura conceptual 
que permite analizar la 
ubicación de las 
actividades económicas 

Economías 
regionales 
(nivel micro 
artificial) 
El estudio se hace 
a nivel Ciudad.  
Para la ciudad de 
Bogotá, Colombia 

Las variables son:  
Cantidad de 
empresas y la  
Cantidad de 
establecimientos 
industriales y la 
densidad 
poblacional. 

Modelo 
microeconómico 
de maximización 
del valor de las 
firmas para 
modelar las 
elecciones de 
ubicación de los 

Se observó 
gráficamente que 
a nivel local los 
establecimientos 
de la industria 
están ubicados 
aleatoriamente 
en todos los 

Parece no ser pertinente, 
este estudio puede no 
resultar tan relevante 
para algún caso de 
México ya que carece de 
un análisis más profundo.  



industria en Bogotá. herramientas de 
geografía cuantitativa. 

espacial, y 
modelo de 
microeconómi
co de 
maximización 
de valor de las 
firmas. 
Términos 
mixtos. 
 

os 
crecientes. 
La 
ubicación 
de un 
agente en 
cercanía del 
otro 
potencializa 
las 
capacidade
s de ambos 
en su 
interacción 
y esto, por 
diferentes 
mecanismo
s, genera 
rendimient
os 
crecientes 
endógenos. 
 

al interior de un 
espacio (sea una 
ciudad, un sistema de 
ciudades o una 
Región) por medio de 
modelos 
microeconómicos. 
Marshalliano y 
Neoclásico 

establecimientos 
industriales. 

rangos de 
distancia.  
En general los 
resultados 
indican que 21 de 
las 22 industrias 
se desvían 
localmente de 
aleatoriedad en 
algún rango de 
distancia, 19 se 
desvían hacia un 
patrón de 
localización y 11 
industrias hacia 
uno de dispersión 
en algún rango de 
distancia. 

28.- Mendoza Cota 

Jorge Eduardo, Pérez 

Cruz Jorge Alberto, 

(2006), “Efectos de la 

aglomeración y los 

encadenamientos 

industriales en el 

patrón de crecimiento 

manufacturero en 

México”, in: 

Investigaciones 

Regionales, pp. 109-

134 

¿Cuál es  el impacto 
de los 
encadenamientos 
industriales, la 
aglomeración y la 
distancia en la 
localización de las 
empresas 
manufactureras? 
 
Hipótesis: 
 
Hubo un cambio en el 
patrón de 
concentración 
industrial, y la 
localización 
manufacturera. 

El objetivo de la 
investigación analiza el 
cambio regional en la 
localización de la 
industria manufacturera 
en México del periodo de 
1980 hasta el 2003. Se 
propone, primeramente, 
una regionalización 
alternativa a la realizada 
por Hanson (1994), 
sustentando dicho 
cambio regional. 

Teórico-
Empírico 

Economía 
regional e 
industrializaci
ón, se refiere 
al estudio de 
las zonas 
industriales en 
un 
determinado 
periodo, y 
entender la 
formación o 
desintegración 
de clúster.  

Conceptos 
e ideas de 
Krugman 
(1991)  
señala que 
la 
formación 
de 
economías 
de escala 
en regiones 
alternas, 
combinada 
con la 
apertura 
comercial 
pudiera 
representar 
una fuente 
de 
ganancias 
adicionales 
para ciertas 
empresas o 
industrias, 
motivando 
así la 
formación 
de nuevas 

Se toma el periodo 
1990-2000, estudio de 
cambio regional de los 
estados de la frontera 
norte y los  estados 
alrededor de la Ciudad 
de México y el estado 
de México, donde se 
cree hubo un cambio 
significativo de la 
localización industrial. 

Economía 
regionales (nivel 
micro real) 

Construcción del 
Índice de 
Dimensión 
Regional (IDR) 
Modelo 
econométrico 
parte de la 
perspectiva 
teórica de la 
existencia de 
economías 
externas 
(Marshall, 1920) 
y Krugman 
(1991a y 1991b), 
de los aportes 
recientes sobre el 
efecto de las 
aglomeraciones y 
la especialización 
manufacturera 
en el crecimiento 
económico 
regional y de los 
encadenamientos 
industriales. La 
especificación 
econométrica 
que refleja el 

La construcción 
del IDR permite 
evaluar y 
comparar a las 
regiones de 
acuerdo a su 
nivel de 
especialización 
productiva con 
respecto a la 
dimensión 
nacional, es decir, 
elimina cualquier 
posibilidad de 
sesgo derivada 
del crecimiento 
tempo- ral del 
empleo entre las 
regiones. Este 
índice es pues 
una derivación 
del índice de 
localización, que 
se aplica a 
promedios 
regionales de las 
participaciones 
de estados al 
interior de las 

Los resultados 
justifican que 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 

Es u  estudio en México, 
zonas fronterizas y 
alrededores de la Ciudad 
de México y el estado de 
México, los datos que se 
utilizan en la estimación 
econométrica provienen 
de los XI y XII Censos 
Industriales y de los 
Censos Económicos de 
1994, 1999 y 2004, los 
cuales son publicados por 
el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI). 
Sin embargo puede 
ampliarse el estudio, 
desde una base teórica 
distinta. 



aglomeraci
ones 
industriales 
en esas 
regiones. 
Además de 
las 
“economías 
externas” 
de 
Marshall. 
 

cambio en los 
patrones de 
localización en 
México  se 
establece a partir 
de la derivación 
de una función 
de beneficios, la 
que permite 
establecer una 
representación 
de la demanda 
laboral en el 
mercado, para 
ello se considera 
el “Lema de 
Hotelling” 

regiones. contrasta con el 
resultado 
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. 
 

29.- E. Baldwin Richard, 
(2005), “Industry 
Location: The causes” 
In: Sweedish Economic 
Review, pp. 11-29. 

¿Cómo determina la 
empresa su 
localización y su 
interés por la 
actividad económica? 
 
Hipótesis:  
Las bajas densidades 
de actividad 
económica en un 
lugar determinado, 
tienden a ser 
asociadas con 
muchos de los males 
más malignos de una 
sociedad de 
economía de 
mercado.  

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 Localización 
industrial, 
Primera 
naturaleza 
geográfica, 
segunda 
naturaleza 
geográfica, 
Estas últimas 
son 
consideracion
es personales 
que según el 
autor pueden 
ser 
manipuladas 
por políticas 
como 
subsidios a la 
producción, 

Se usa un 
enfoque el 
de la Nueva 
Geografía 
Económica, 
pues se 
citan 
algunos de 
los debates 
públicos 
que se han 
tenido. 

La Localización 
industrial está 
determinada por las 
interacciones 
complejas de muchos 
factores, por lo que 
resulta útil, 
concentrarse en las 
principales fuerzas. 
Sugiere entonces, 
organizar las causas en 
tres categorías. La 
primera incluye todo lo 
referente a las 
características físicas 
geográficas. La segunda 
incluye un balance 
entre las fuerzas de  
economías de 
aglomeración y de 

No tiene un nivel 
geográfico de 
análisis explicito, 
sin embargo, el 
autor basa su 
trabajo en datos 
de Europa, por lo 
que podría 
argumentarse 
que es a nivel 
continental.  
(Nivel macro real) 

Dado que es una 
investigación 
teórica, no se 
incluyen variables 
explicativas. 

Lo más cercano a 
un análisis 
empírico son 
datos estadísticos 
los cuales solo se 
limita a graficar y 
proyectar, para 
dar explicación a 
ciertos 
fenómenos. 

Resulta 
complicado 
medir los 
factores que 
incluye en sus 
categorías, ya 
que interactúan 
de una manera 
muy compleja 
que lo hace 
difícil, entonces 
es difícil 
determinar que 
causo una región 
en particular.  

En México existen 
muchos lugares 
prácticamente 
abandonados y con 
potencial de crecimiento, 
un estudio como este 
puede ampliar el 
panorama sobre la 
importancia de la 
localización industrial. 



liberalización 
comercial e 
impuestos.  
 
 
 

dispersión.  

30.- Vittorio Galletto, 

Boix Domènech Rafael, 

(2014), “Distritos 

industriales, innovación 

tecnológica  y efecto I-

distrito: ¿Una cuestión 

de volumen  o de 

valor?”, in: 

Investigaciones 

regionales, pp. 27-51. 

¿Continuaría 
existiendo un efecto  
I-distrito significativo 
si ponderáramos las 
patentes por su valor 
potencial o esperado? 
 
Hipótesis: 
El efecto I-distrito 
existe tanto si todos 
los tipos de modelos 
de utilidad y patentes 
se contabilizan con el 
mismo valor como si 
se pondera por el 
valor esperado de las 
patentes, lo que 
significaría que el 
distrito industrial no 
se especializa 
solamente en 
patentes de bajo 
costo y baja calidad. 
 
 

Cuestionar la existencia 
del efecto I-distrito 
cuando se le asigna a 
cada patente su valor 
potencial esperado. 
 
Contrastar 
empíricamente la 
presencia del efecto I-
distrito ponderando las 
patentes por su valor 
potencial, y medir la 
variación del efecto. 

Teórico El distrito 
industrial, es 
una entidad 
social y 
territorial que 
se caracteriza 
por la 
presencia 
activa de una 
comunidad de 
personas y un 
grupo de 
empresas en 
un área 
natural 
históricament
e 
determinada. 
Efecto 
distrito, como 
el conjunto de 
ventajas 
competitivas 
derivadas de 
una colección 
fuertemente 
relacionada de 
economías 
externas a las 
empresas 
individuales 
pero internas 
al distrito. 
 

Sustento 
teórico 
sobre los 
distritos 
industriales 
de Marshall 

Es una investigación 
teórica sobre los 
distritos industriales y 
el efecto I-distrito 
sobre esto, cuestiones 
tecnológicas basadas 
en innovación. 

Economías de 
aglomeración 
(nivel micro 
artificial) 

Indicadores que 
reflejan la 
creación de 
conocimiento de 
tipo analítico 
(I+D), variables 
que reflejan 
características 
específicas de 
cada unidad 
territorial, e 
indicadores de 
proximidad 
geográfica entre 
los agentes. 

Modelo de 
conocimiento 
analítico  
cuantificar 
mediante 
indicadores de 
innovación 
basados en 
patentes. 
 
Modelo de 
conocimiento 
analítico-
sintético, es 
decir, introducir 
en el modelo a 
estimar las 
variables 
relacionadas con 
el conocimiento 
sintético, y que 
según la teoría 
influyen también 
sobre la 
capacidad de 
innovación local. 

El efecto distrito 
continúa 
manteniéndose al 
ponderar las 
patentes por un 
indicador de su 
valor esperado y 
además el 
diferencial 
relativo no se 
altera: en el 
indicador sin 
ponderar, el 
diferencial 
innovador de los 
distritos 
industriales 
(efecto I- distrito) 
está entre un 40 
y un 43% por 
encima de la 
media. 

En México existen los 
datos necesarios para 
replicar el modelo de 
investigación, esto es en 
base a patentes que 
indican el nivel de 
innovación. 
Un estudio de este tipo 
sería interesante debido a 
la constante inversión de 
algunos sectores 
industriales y la casi nula 
inversión de otros. 

31.- Vinageras Barroso, 
(2009), “El entorno 
Regional para la 
relacion entre 
competencia 
territorial, 
especificacion y 
localizacion industrial 
en el Estado de 
México”, in: Quivera, 
pp. 142-181. 
 

¿Cuál es la relación 
que existe entre el 
entorno regional y la 
competencia 
territorial para la 
localización 
industrial? 
 
Hipótesis:  
Existe una relación 
significativa entre un 
entorno regional y la 

Estudiar y analizar la 
relación entre el entorno 
regional y la localización 
industrial y la 
competencia por el 
territorio en el Estado de 
México.  

Empírico Los conceptos 
son:  
Equilibrio 
general, 
Industria: se 
hace un 
análisis del 
sector 
industrial 
manufacturer
o y de su 
Infraestructur

Enfoque 
teórico 
neoclásico, 
al 
reproducir 
ideas de 
Weber y 
Marshall 
sobre la 
concentraci
ón 
industrial y 

La relación entre los 
sectores de 
infraestructura e 
industria puede 
entenderse desde 
distintas perspectivas, 
pero que al considerar 
el ámbito regional, se 
pueden aplicar algunos 
indicadores que 
impliquen a nivel 
agregado, cómo su 

Estudio hecho a 
nivel Estatal.  
Para el estado de 
México.  
(nivel micro real) 

Variables como 
Población 
ocupada, valor 
agregado, 
variables que 
indicaron 
servicios de 
vivienda, la PEA, 
y otras como 
inversión pública, 
y salarios. 

No se describe a 
profundidad el 
método, sin 
embargo 
menciona que se 
usan modelos de 
territoriales, un 
modelo de 
función de 
producción de 
tipo Cobb 
Douglas. 

La actividad 
industrial en las 
décadas 
estudiadas, ha 
modificado su 
estructura 
sectorial y 
distribución 
espacial. Aun 
cuando los 
principales 
subsectores o 

El estudio de 
investigación se aplicó 
para el estado de México, 
un estado con aptitudes 
de carácter industrial por 
lo que cabría pensar que 
se puede aplicar el mismo 
trabajo para algún otro 
caso mexicano, zonas de 
características similares.  



competencia 
territorial para la 
localización industrial.  

a las 
decisiones 
de 
localización 
de la 
misma. 

desempeño mutuo 
contribuye a reducir el 
desequilibrio regional, 
también si existe 
influencia positiva y 
significativa del 
primero sobre el 
segundo.  

regiones han 
mantenido su 
importancia en el 
Estado de 
México, existen 
entre ellos 
cambios en su 
contribución que 
indican una 
participación 
relativa distinta.  
 

32.- Giacomo Becattini, 

(2002), “Del distrito 

industrial marshalliano 

a la «teoría del 

distrito» 

contemporánea. Una 

breve reconstrucción 

crítica”, in: 

Investigaciones 

regionales, pp.9-32 

¿Cómo se desarrollan 
los distritos 
industriales al estudio 
de caso en Italia? 
 
Hipótesis: 
Los distritos 
industriales 
marshallianos ayudan 
a explicar de manera 
teórica, regiones 
industrializadas de 
distintas partes del 
mundo 
Los distritos 
industriales británicos 
se repiten grosso 
modo en la Italia de la 
posguerra. 

Examinar el nexo distrito-
made in Italy como clave 
que explica las ventajas 
competitivas del 
producto italiano en 
muchos sectores (por 
ejemplo, el textil-moda, 
calzado, muebles, etc.). 

Empírico  Distrito 
industrial, 
desarrollo 
local, este 
último se 
entiende 
como el 
cambio en la 
economía, a 
un aumento 
de la 
presencia 
industrial en 
una zona. 

Posicionami
ento 
marshallian
o, se 
desarrollan 
las 
principales 
ideas sobre 
los distritos 
industriales 
en 
comparació
n con la 
economía 
Italiana. 

Estudio para el análisis 
de la industria en Italia, 
pues después de la 
posguerra, la industria 
tuvo características 
muy similares a los 
distritos industriales 
británicos. 

Economías 
regionales 
(nivel micro real) 

Tratamiento 
empírico, del 
análisis de los 
distritos 
industriales 
Italianos y sus 
características 
particulares. 

No hay una 
metodología, es 
un análisis 
teórico. 

Se confirma la 
duda de Marshall 
acerca de la 
compatibilidad 
de los 
rendimientos 
crecientes, que 
dan lugar a 
procesos de 
acumulación, con 
una teoría 
económica 
centrada en el 
modelo del 
equilibrio 
estático. 

Se puede realizar este 
estudio analítico para las 
zonas industrializadas en 
México y sería de suma 
importancia debido a la 
determinación de 
características propias de 
los distritos industriales 
de México, de esto 
pueden desencadenarse 
múltiples y variados 
estudios, como parte 
contributiva al estudio de 
este fenómeno 
económico. 

33.- Huang Arthur, 
Levinson David, (2009), 
“Retail Location choice 
with Complemantary 
godos. An agent-Based 
Model”, in: Institute for 
computer Sciences, 
Social Informatics and 
Telecommunications 
Engineering, pp. 175-
187. 

¿Cómo surgen los 
clúster y por qué? 
 
Hipótesis:  
En las actividades 
económicas 
realizadas 
diariamente, los 
clúster tienen un 
papel determinante.  
 

La construcción de un 
modelo de interacción 
entre los proveedores, 
clientes y minoristas.   
Examinar como las 
decisiones e 
interacciones 
aparentemente aleatorias 
y caóticas de los agentes 
individuales actúan como 
toda una ventaja para los 
clúster 
 

Empírico Los conceptos 
clave que 
utiliza son: 
Agent Based 
Model, 
Decision de 
localización, 
patrón de 
distribución y 
clúster, para 
dar 
explicación a 
ña 
localización. 

Teoría 
neoclásica, 
al utilizar 
argumentos 
Marshalian
os, 
Weberianos 
y de 
Cristaller. 
También se 
menciona 
la 
importancia 
teórica de 
Krugman. 

Los clúster son 
aglomeraciones de 
empresas con 
capacidades similares o 
complementarias. 
El marco de este 
trabajo lo extiende 
hacia los siguientes 
aspectos: Factores 
como los precios, la 
marca, la calidad del 
producto, y 
consideraciones acerca 
de programación 
pueden afectar la 
elección de los 
consumidores respecto 
a sus minoristas.   

La investigación 
no tiene un lugar 
en específico de 
análisis.  

Las principales 
variables que usa 
el modelo son: 
Distancias entre 
consumidores y 
minoristas, 
proveedores y 
clientes.  
Cantidades: 
cantidades de 
clúster, de 
productos, de 
consumidores, de 
proveedores.  
Entre otras utiliza 
probabilidades 
calculadas, 
número binarios, 
dummys, 
ingresos actuales 

Se recurre a un 
Agent Based 
Model para 
investigar la 
distribución de la 
localización en un 
mercado con dos 
bienes 
complementarios
. 

Los resultados 
muestran que la 
probabilidad de 
la distribución del 
número de 
clúster en 
equilibrio siguen 
una energía de 
atracción y que 
los patrones de 
distribución 
jerárquica son 
mucho más 
propensos de 
ocurrir que los 
dispersos. 
Además que los 
minoristas de los 
bienes 
complementarios 

Estudio general para 
cualquier economía, no 
existen barreras a los 
datos utilizados. 
La interacción entre los 
clientes, proveedores y 
minoristas se da 
prácticamente en 
cualquier parte del 
mundo, por lo que su 
aplicación en México no 
sería la excepción. 



de un minorista 
etcétera.  

tienden a 
localizarse en 
lugares donde 
hay proveedores.  

34.- Josep-Antoni 

Ybarra, (2011), “Alfred 

Marshall en España: 

desde su omisión hasta 

su restitución por la 

política industrial 

territorial”, in: 

Investigaciones 

Regionales, pp. 147-

153. 

¿Cuáles son las causas 
por las que se 
considera que la 
teoría de Marshall, 
llega con cierto 
retraso a España? 
 
Hipótesis: 
Hay un vacío analítico 
que durante un 
amplio periodo tuvo 
la economía española 
(desde el último 
tercio del siglo xix 
hasta los años 
cuarenta del siglo xx) 
aislada y 
condicionada al 
devenir conceptual, 
analítico y político. 
 

Conocer las causas del 
atraso de España en 
materia económica. 

Empírico  Distritos 
industriales 
marshallianos
, análisis que 
se hace sobre 
las 
deficiencias 
teóricas en 
España y la 
adopción del 
pensamiento 
marshalliano. 

Más que un 
carácter 
marginalist
a o 
neoclásico 
se retoman 
ideas de 
Marshall 
desde la 
organizació
n industrial. 

Se estudia la llegada 
del pensamiento 
Marshalliano en España 
debido a que 
predominaba el uso de 
la política para guiar a 
la economía.  

Economía 
Nacional 
(Nivel macro 
artificial) 

No hay uso de 
indicadores  

No se usa 
ninguna 
metodología, es 
una investigación 
teórica 

La llegada de los 
“Principios de 
Economía”, 
guiaron a la 
organización 
económica de 
España, ya que 
los modelos 
interpretativos 
tradicionales no 
explicaban de 
manera 
aproximada los 
fenómenos 
económicos.  

Se pude hacer un análisis 
del impacto de la teoría 
marshalliana, para 
determinar el grado de 
explicación de nuestra 
economía. 
Es un análisis histórico, se 
puede hacer para 
cualquier caso pero solo 
es una investigación 
descriptiva. 

35.- Mendoza Cota 
Jorge Eduardo, Pérez 
Cruz Jorge Alberto, 
(2007), “Aglomeración, 
encadenamientos 
industriales y cambios 
en la 
localización 
manufacturera en 
México”, in: Economía,  
sociedad y territorio, 
pp. 655-691.  

¿Cómo influyo la 
apertura comercial 
sobre el crecimiento 
industrial en los 
estados fronterizos? 
 
Hipótesis:  
La apertura comercial 
provocó 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. 
La mayor dinámica 
comercial con Estados 
Unidos se ve reflejada 
en un mayor peso de 
esos costos, al 
medirse éstos en 
relación con la 
distancia que existe 
entre cada uno de los 

Determinar un modelo 
econométrico basado en 
la técnica del método 
generalizado de 
momentos con el fin de 
evaluar el impacto de los 
encadenamientos 
industriales, la 
aglomeración y la 
distancia en las 
decisiones de localización 
de las empresas 
manufactureras en 
México.  

Empírico Análisis del 
crecimiento y 
desarrollo: 
abordándolo 
para entender 
los efectos de 
la apertura 
comercial en 
los estados 
fronterizos, 
estudios 
industriales e  
industrializaci
ón, para 
explicar la 
localización 
industrial. 

Planteamie
ntos de la 
Nueva 
Geografía 
Económica 
(NGE) con 
el fin de 
establecer 
los 
conceptos 
teóricos 
que 
permitan 
explicar el 
cambio 
espacial de 
las 
actividades 
económicas
.  

La investigación explica 
que para entender la 
localización industrial a 
partir de la relación no 
cooperativa en la 
determinación de la 
producción.  
En particular el modelo 
de la Nueva Geografía 
Económica establece 
que el cambio en el 
crecimiento económico 
puede ser explicado 
por medio de los 
factores que influyen 
en la localización de los 
grandes centros 
industriales. 

Nivel nacional, 
para México.  
(nivel macro real) 

Salario, el Costo 
de Transporte, el 
número de 
trabajadores, las 
relaciones 
industriales entre 
las regiones.  

Modelo 
econométrico 
para determinar 
y evaluar el 
impacto de los 
encadenamientos 
industriales. 

Se muestra 
evidencia de que 
la dispersión de 
la industria tuvo 
efectos 
negativos, 
debilitando las 
relaciones intra-
industriales, las 
economías de 
escala y los 
encadenamientos 
productivos.  

Es una investigación 
hecha en México por lo 
que puede ampliarse 
buscando nuevas 
explicaciones sobre la 
localización, seria podría 
aplicar desde otra 
temporalidad y analizar 
los cambios de la 
localización industrial en 
el tiempo.  



estados fronterizos 
con ese mercado.  

36.- Brulhart Marius, 
(1998), “Economic 
Geography, Industry 
Location and Trade: 
The Evidence”, in: The 
World of economic 

¿Se pueden poner a 
prueba las teorías de 
la localización? 
 
Hipótesis:  
Por su simplicidad y 
reducción de los 
fenómenos, los 
modelos de equilibrio 
general basados en 
rendimientos 
crecientes, productos 
diferenciados y 
competencia 
monopolística han 
alcanzado una 
posición prominente 
en las teorías del 
intercambio y más 
recientemente en la 
economía geográfica.  

Estudiar y Analizar el 
crecimiento acelerado de 
la literatura empírica de 
la geografía económica y 
el intercambio.  

Teórico Conceptos: 
Localización 
industrial, 
teoría del 
intercambio y 
la nueva 
geografía 
económica, 
son los 
conceptos 
más 
representativo
s y más 
tratados por 
su poder 
explicativo. 

Nuevas 
teorías del 
intercambio 
y la nueva 
geografía 
económica, 
acompañad
o del toque 
neoclásico 
que 
caracteriza 
estos 
enfoques. 
 

Prioridad al estudio 
basado en  analizar las 
teorías de localización, 
y sugiere que para 
probar la eficacia de 
una teoría es necesario 
evaluar la relevancia 
del mundo real de los 
mecanismos 
económicos necesarios 
para un modelo en 
particular. 

No existe un 
espacio 
delimitado 
definido, pues de 
manera general 
hace algunas 
referencias de 
varios países en 
todo el mundo 
para dar 
explicación al 
tema central. 

Dado que no es 
modelo empírico, 
el autor no 
prueba ni utiliza 
ninguna variable 

No hay 
metodología para 
la explicación de 
las teorías de 
localización. 
 

Los clúster 
industriales son 
un fenómeno el 
cual no puede ser 
explicado como 
el resultado  de 
una distribución 
aleatoria de una 
serie de plantas. 
Las industrias 
tienden a 
localizarse entre 
las regiones 
dentro de un país 
que entre los 
países.  Se debe 
más a cuestiones 
de seguimiento, 
donde empresas 
se localizan 
donde ya existen 
empresas de su 
mismo sector. 
 

Puede servir como base 
explicativa para entender 
y analizar la teoría sobre 
la localización industrial y 
de las actividades 
económicas en general. 
Se dan argumentos sobre 
cómo se debe de estudiar 
y evaluar la teoría sobre 
la localización y no caer 
en el error de interpretar 
una teoría sin que se 
aplique a la realidad.  

37.- Alañon Pardo 
Ángel, Josep Maria 
Arauzo Carod, (2008), 
“Accesibilidad y 
localización industrial. 
Una aplicación a las 
regiones españolas 
fronterizas con 
Francia”, in: Revista de 
estudios regionales, pp. 
71-103.  

¿Cómo influye la 
accesibilidad 
(infraestructura) 
sobre la localización 
industrial?  
 
Hipótesis:  
La accesibilidad  es 
determinante para la 
localización de 
nuevas naves 
industriales 
 

Conocer las 
características de 
accesibilidad y conocer 
los efectos que este 
genera sobre la 
localización. 
 

Empírico Conceptos:  
Localización 
industrial, 
accesibilidad y 
econometría 
espacial, son 
conceptos 
tradicionales 
(marshallianos
) para explicar 
fenómenos.  

Pensamient
o 
neoclásico, 
la de 
conducta y 
la 
instituciona
l. Pero 
debido a la 
falta de 
información 
estadística 
municipal, 
la 
investigació
n es similar 
a un 
enfoque 
neoclásico. 
 

Las mejoras de la 
accesibilidad favorecen 
la creación de 
establecimientos 
productivos, esto eso, 
la localización 
industrial está ligada a 
las facilidades de 
accesibilidad a un 
espacio geográfico 
determinado 

Estudio a nivel 
AGEBS, de 4 
zonas fronterizas 
con Francia. 
(nivel micro real) 

# De 
establecimientos 
industriales.  
El capital humano 
La accesibilidad 
municipal 
calculada con el 
tiempo medio de 
acceso al 
municipio.  
Economías 
externas, 
construido como 
el clásico 
cociente de 
localización.  
Empleo total en 
la rama 
manufacturera.  

Modelo de 
econometría 
espacial  

Se confirma la 
importancia de la 
accesibilidad 
como factor de 
atracción de 
nuevos 
establecimientos 
industriales.  
El efecto de la 
accesibilidad es 
positivo para casi 
todas las 
agregaciones 
manufactureras. 
Dado que se 
encuentra una 
relación positiva 
entre el acceso a 
carreteras y la 
industrialización, 
las inversiones 
sobre la red viaria 
se vuelven 
fundamentales 
para la evolución 
económica de 

En México se puede 
identificar fácilmente los 
clúster industriales y su 
cercanía ya sea al 
mercado o a rutas de 
comercialización, además 
de un análisis descriptivo 
se necesitaría de 
propuestas para evitar los 
problemas de congestión 
que provocan los clúster. 
También se pueden 
aprovechar zonas no 
urbanas que gocen de 
accesibilidad, para poder 
descentralizar en cierta 
medida y evitar 
problemas de congestión. 



una región o 
municipio. 
  

38.- Pierre-Philippe 

Combes, Gilles 

Duranton, Laurent 

Gobillon, (2011), “The 

identification of 

agglomeration 

economies”, in: Journal 

Economic Geography, 

pp.253-266. 

¿La productividad 
urbana es un factor 
de causalidad positiva 
de la población? 
 
Hipótesis:  
Las ciudades son el 
resultado de un 
equilibrio entre los 
costos y los beneficios 
urbanos, los cuales 
aumentan con la 
escala urbana. 

La medición de la 
elasticidad de las distintas 
medidas de la 
productividad urbana, 
principalmente salarios, 
con respecto a la escala 
urbana y examinamos las 
trampas econométricos 
asociados a esta 
empresa. No se trata de 
distinguir entre las 
posibles fuentes de las 
economías de 
aglomeración. 

Empírico-
Teórico 

Cuidad se 
define como 
un resultado 
de equilibrio 
entre costos 
urbanos y 
beneficios 
urbanos. Y  
aglomeración 
como un 
conjunto de 
interacciones 
dentro de una 
ciudad. 

Pensamient
o acerca de 
las 
economías 
de 
aglomeraci
ón. De 
corte 
neoclásico 
debido al 
constante 
forzamient
o de 
equilibrios. 

Estudio generalizado 
para la suposición de 
que los beneficios 
aumentan con la escala 
urbana, no está 
definido 
espacialmente. 

Regional 
(nivel micro 
artificial) 

Ubicación, 
salarios, 
productividad 

Modelo simple 
de economías de 
aglomeración, se 
evalúan las 
diversas 
soluciones 
propuestas por 
literatura. 

Sugiere que 
debemos 
mantener una 
actitud abierta en 
cuanto a la 
metodología 
usada para 
estimar este tipo 
de modelos. En 
particular, el 
modelado 
estructural puede 
ser útil en la 
explicación de 
estos fenómenos 
particulares. Si 
bien se necesitan 
mejores 
estimaciones, 
también es 
importante 
explorar en 
mayor 
profundidad lo 
que hay detrás 
del análisis 
teórico para 
proponer 
modelos y 
metodologías 
alternativas. 
 

Aunque se puede estimar 
para las distintas zonas y 
ciudades en México, el 
modelo es muy esotérico 
y no cuenta con bases 
necesarias para 
determinar el estudio. 

39.- Philippe Martin, 
Gianmarco Ottaviano, 
(1999), “Growing 
locations: Industry 
location in a model of 
endogenous growth”, 
in: European Economic 
review 43 pp. 281-302 

¿Cuáles son los 
efectos de la 
inversión extranjera 
en una región? 
 
Hipótesis:  
La inversión 
extranjera incentiva 
altas tasas de 
crecimiento pero 
también altos costos 
de transacción. 
 

Refutar por medio de la 
concentración industrial, 
los beneficios para las 
regiones de estudio, si su 
impacto en la tasa de 
innovación es suficiente 
para compensar la 
pérdida de industrias.  

Empírico Crecimiento 
endógeno, 
Excedentes, 
Desde la 
teoría de la 
NGE 

Enfoque de 
la nueva 
geografía 
económica. 
Ideas 
principalme
nte de 
Krugman. 

Estudio de la relación 
entre la localización 
industrial y el 
crecimiento de dos 
diferentes maneras. 1) 
Demuestra que las 
tasas altas y altos 
costos de transacción 
están asociados con la 
inversión extranjera 
directa del norte al sur. 
2) Afirma que los 
excedentes entre 
empresas se dan a nivel 
local.   

Regional 
(nivel macro 
artificial) 
No se aplica para 
un caso de 
estudio 
específico.  

Ingresos de 
capital, 
# de trabajadores  
 

Modelo de 
crecimiento 
endógeno y 
localización 
endógena de la 
industria. 

Si los excedentes 
son globales, la 
economía 
geográfica no 
influye en la tasa 
de crecimiento.  
Cuando es local, 
la concentración 
espacial de las 
actividades es 
benéfica para el 
crecimiento.  
Cuando los 
excedentes son 
locales, la 
especialización 
industrial es 

México presenta una 
estructura económica 
muy distinta de norte a 
sur, por lo que los 
resultados serían 
bastante interesantes, 
aun así el estudio 
presenta algunos 
aspectos esotéricos.  



benéfica para el 
desarrollo. 
 

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

¿Cuáles son los 
beneficios de la 
aglomeración y en 
qué proporción?   
 
Hipótesis:  
La aglomeración 
implica cuestiones 
políticas 
potencialmente 
políticas justificando 
su existencia. 

Estudiar y analizar el 
efecto de la aglomeración 
espacial de la 
productividad en las 
actividades económicas a 
nivel de empresa. 

Empírico.  Productividad
, se refiere a la 
capacidad que 
tienen las 
empresas para 
generar una 
producción y 
el término de 
aglomeración 
se define 
como un 
grupo 
concentrado 
de industrias.  

Se utiliza la 
teoría de la 
productivid
ad del 
trabajo de 
Ciccone y 
Hall, para 
dar 
seguimient
o a la 
investigació
n. 

Estudio de las plantas 
productivas en Francia. 
Describe una estrategia 
empírica, para después 
describir los datos 
utilizados, después se 
presentan los 
resultados básicos y 
por último se evalúa la 
existencia de falta de 
linealidad.  

Regional. 
(nivel micro real)  

Firmas con más 
de 20 empleados, 
o algunas firmas 
más pequeñas 
con ventas 
superiores a 5 
millones de 
euros. 
Producción, el 
valor agregado, el 
empleo, el 
capital, las 
exportaciones, 
los salarios 
agregados, # de 
plantas. 

Estimación de 
una función de 
producción Cobb-
Douglas 

  
 

Bajo el supuesto de que 
la aglomeración genere 
un beneficio a la 
economía, ¿También se 
ve beneficiada la 
población y el entorno 
social? 
El modelo obliga a 
resultados parecidos para 
el estudio de cualquier 
caso, lo que se debe 
analizar son los efectos 
tanto sociales como 
económicos y de estos 
segundos especificar lo 
que sucede y hacia donde 
se dirige este beneficio si 
es que existe. 
 

41.- Andrew B. 
Bernard, Stephen 
Redding, Peter K. 
Schott, Helen Simpson, 
(2004), “Relative Wage 
Variation and Industry 
Location”, in: Centre 
for economic 
Perfomance, London of 
School of economics 
and Political Science. 

¿Existe relación entre 
la localización 
industrial y las 
variaciones de la 
prima salarial 
relativa? 
 
Hipótesis:  
 
Relación de los 
salarios relativos 
sobre la localización 
industrial. 
 

Demostrar que existe 
correlación entre la 
localización de las 
actividades económicas y 
la variación de los salarios 
relativos. 
  

Empírico Conceptos: 
Salarios 
relativos,   
Desindustriali
zación  y 
Conos de 
Diversificació
n. Son 
conceptos 
teóricos que 
ayudan a dar 
explicación del 
fenómeno. 
 

Pensamient
o basado en 
los 
fundament
os del 
modelo 
Heckscher- 
Ohlin y su 
explicación 
de los flujos 
del 
comercio 
industrial. 
El modelo 
plantea una 
relación 
sistemática 
entre la 
infraestruct
ura de la  
producción 
regional y 
los  factores 
de los 
precios 
relativos. 

Se afirma que los 
salarios relativos de los 
trabajadores 
cualificados son 
menores en las 
regiones con 
abundante técnica, por 
lo que como se 
observa, a través de las 
regiones en los 
diferentes conos de 
diversificación, el 
salario relativo  de los 
trabajadores calificados 
cae discretamente en 
las regiones con menos 
técnica.  

Nacional 
(nivel macro real) 
El estudio es en 
Inglaterra. 

Las variables son: 
Número de 
trabajadores 
hábiles, número 
de trabajadores 
inhábiles, el 
capital, y calidad 
de los 
trabajadores 
habilidosos y la 
calidad de los que 
no lo son.  

Prueba 
introducida por 
Bernard y Schott 
que es 
suficientemente 
robusta para el 
análisis.  
Se hacen 
estimaciones de 
ecuaciones, para 
determinar la 
relación entre las 
estructuras 
productivas y los 
salarios relativos. 

Las regiones de la 
Inglaterra con ▼ 
habilidades 
producen 
diferentes sets de 
industrias y las 
regiones con ▲ 
habilidad laboral 
no lo hacen. Los 
salarios relativos 
están 
relacionados con 
el desarrollo 
económico. Los 
incrementos en el 
empleo de las 
industrias con 
habilidad laboral 
son más altos que 
las regiones con 
primas de 
habilidad ▼.  En 
ambos casos las 
empresas ajustan 
su producción en 
las regiones en 
respuesta a las 
diferencias 
salariales 
relativas.  

No sería significativo el 
estudio debido a que en 
México existe una muy 
marcada y ya sabida 
desigualdad económica, 
(distribución desigual) 



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

¿Qué relación hay 
entre la aglomeración 
y el bienestar? 
 
Hipótesis:  
Las actividades 
económicas tienden a 
la aglomerarse en el 
espacio, debido a las 
interacciones.  

Estudiar y analizar los 
efectos de bienestar que 
provoca la aglomeración. 
Papel de la política para 
la determinación de 
aglomeraciones. 

Empírico. Economía 
Geográfica, 
óptimo de 
aglomeración 
y política 
regional, 
conceptos 
neoclásicos. 

Enfoques 
neoclásicos, 
óptimos 
equilibrios 
etc. 
Presencia 
de la Nueva 
Geografía 
Económica, 
con la 
implementa
ción del 
modelo de 
centro 
periferia de 
Krugman 
(1991)  
 

Explica 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 un análisis previo, es 
más un tratamiento 
superficial. 

Regional 
(nivel macro 
artificial) 

# De empresas, # 
de viviendas, 
políticas 
regionales que 
favorecen la 
aglomeración 

Modelos de 
funciones, 
utilidad y de 
producción. 

Se demuestra 
que ell 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. 

Estudio replicable, para 
zonas donde exista 
aglomeración industrial 
en México, en esta 
investigación se añade la 
variable vivienda, lo que 
parece restar interés y 
seriedad al modelo, sn 
embargo son esas 
interacciones de muchas 
variables las que más se 
acercan a un panorama 
real, es por eso que debe 
hacerse comparaciones 
de distintos tipos. 

43.- Hernández 
González Isabel Diana, 
(2007), “Localización 
Industrial en México”, 
in: Ensayos, no. 2, pp. 
43-85. 

¿Por qué existen 
industrias 
concentradas en un 
espacio geográfico, 
mientras algunas 
otras industrias están 
dispersas? 
 
Hipótesis:  
La apertura, genero 
una re-especialización 
de los estados, por lo 
que las industrias se 
han estado moviendo 
gradualmente del 
centro del país a la 
frontera norte y con 
ello se presenta una 
desconcentración del 
país a la frontera 
Norte, se da una 
desconcentración de 
la actividad 
manufacturera, hacia 
la periferia.   

Detectar y estudiar los 
efectos y los procesos de 
integración regional. 
Patrón de evolución de 
las estructuras 
productivas de los 
estados y la localización 
industrial. 

Empírico  Conceptos de:  
Nueva 
Geografía 
Económica, se 
presenta 
como un 
nuevo 
enfoque que 
conecta la 
teoría del 
comercio y el 
crecimiento 
económico 
con la 
organización 
industrial y la 
actividad 
económica 
regional. 
Concentración 
industrial en 
México, 
debido a 
factores de 
localización.  

Enfoque de 
la Nueva 
Geografía 
Económica.  
Intentar 
explicar la 
estructura 
de algunas 
industrias 
que están 
concentrad
as 
geográfica
mente, 
mientras 
otras se 
encuentran 
dispersas.  
 

Se plantea que los 
procesos de apertura 
comercial pueden 
tener efectos 
concentradores de la 
industria o viceversa. 
Argumenta que las 
reformas estructurales 
han provocado una 
desigualdad regional, 
viéndose beneficiados 
los estados de la 
frontera norte a costa 
de los del centro y del 
sur.  

Economías 
Regionales 
(nivel macro real) 

Construcción de 
índices de 
productividad. 
Dotación de los 
factores variables 
como las 
remuneraciones, 
el valor agregado, 
número de 
regiones y 
numero de 
industrias.  
 

Se hace una 
correlación y una 
estimación de 
datos panel, para 
identificar los 
posibles 
determinantes. 

A partir de la 
apertura 
comercial, se 
observa una 
disminución en 
los niveles de 
especialización 
regional y 
localización 
industrial, en 
donde, las 
economías de 
escala y la 
productividad 
son los factores 
que explican en 
mayor grado la 
localización de 
los sectores 
manufactureros.  
Por último, los 
insumos 
intermedios no 
son 
determinantes en 
la explicación de 
la localización 
industrial. 
 
 
 
 
 
 

Es un estudio de caso 
para México, sería 
interesante replicar el 
estudio desde un enfoque 
diferente, para conocer si 
se dan los mismos 
resultados. 
 



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

¿Cuál es el impacto 
de los factores 
externos inducidos 
por el mercado de 
trabajo en el 
desempeño 
empresarial? 
 
Hipótesis:  
 Se espera que los 
lugares de trabajo 
dentro de las 
agrupaciones de 
movilidad sean más 
competitivos que los 
que están fuera, por 
las externalidades 
provocadas por el 
mercado de trabajo. 

Definir a la localización de 
los sistemas económicos 
basados en la movilidad 
de mercado laborar y 
evaluar empíricamente 
como las externalidades 
afectan los resultados de 
las empresas en cuanto a 
la movilidad de 
localización. 

Empírico. Economías de 
aglomeración, 
se refiere a los 
beneficios 
económicos 
de una que 
ofrece una 
localización. 
Clúster, los 
cuales se 
definen como 
los grupos de 
movilidad 
localizados, no 
denbe 
confundirse 
con el término 
aglomeración.  

Principalme
nte tiene 
un 
fundament
o teórico 
sobre las 
economías 
de 
aglomeraci
ón de 
Marshall 
(1890) y 
Weber 
(1929) y los 
clúster de 
Porter, para 
dar 
explicación 
a los 
factores de 
movilidad. 

Existe una discusión 
teórica por definir las 
características de la 
movilidad laboral en 
relación con las 
economías de 
aglomeración. 

Economías 
Regionales 
(nivel macro 
artificial)  
 

Se realizó una 
estimación de la 
productividad 
laboral, 
indicadores como 
la movilidad 
laboral y los 
salarios. 

Modelos 
Estadísticos y un 
Modelo 
multinivel 
Modelos de 
productividad, se 
caracterizan por 
autocorrelación 
espacial, sin 
embargo hay 
grandes 
disparidades en 
que entre 
regiones que 
implican que la 
proximidad 
espacial sólo 
explica las 
variaciones del 
rendimiento de la 
empresa en una 
medida limitada. 
 

Las empresas que 
pertenecen  a las 
redes de 
movilidad laboral 
local superan a 
otras empresas 
similares en el 
mercado laboral. 
También las 
concentraciones 
de empresas 
relacionadas y 
similares no 
explican una 
parte 
considerable de 
las variaciones en 
la competitividad 
de las empresas.  

La primera limitación del 
estudio es la estática 
económica, esto por el 
tipo de modelos usados. 
 
Aunque es de mucha 
importancia conocer las 
características de la 
movilidad empresarial. 
Este estudio puede 
fácilmente ser replicado. 
 

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

¿Crecen más rápido 
las economías si se 
concentran en un 
espacio geográfico? 
 
Hipótesis:  
La concentración o 
aglomeración de 
actividades 
económicas, 
promueve el 
crecimiento y 
desarrollo de 
economías 
emergentes. 

Comprobar y estudiar la 
relación de causalidad: 
con aglomeración se da el 
crecimiento. 

Teórico-
Empírico. 

Aglomeración, 
concentración 
espacial de la 
actividad 
económica. 
Regiones 
aglomeradas 
se entienden 
como lugares 
con potencial 
productivo 
(ciudades)  

Perspectiva 
clásica,  
supuestos 
básicos, 
actividades, 
creadoras 
de riqueza. 

Se abordan cuestiones 
metodológicas relativas 
a la especificación y 
estimación de modelos 
de crecimiento 
empírico, para 
demostrar la hipótesis,  

Nivel macro 
artificial 

PIB per cápita, 
desempleo. 

Modelos de 
crecimiento, 
regresiones de 
crecimiento 
tradicionales, 
para determinar 
si la 
aglomeración 
impulsa el 
crecimiento del 
PIB a cierto nivel 
de desarrollo. 

Existen beneficios 
derivados de la 
aglomeración y 
cada vez más 
importantes, para 
el surgimiento de 
nuevas zonas 
productivas. 
Aunque habré de 
preguntarse si la 
tendencia es 
constante, pues 
una vez 
consolidada la 
estructura 
productiva, los 
rendimientos 
pueden decrecer 
debido a una 
concentración 
excesiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puede ser replicado y 
además sería de 
importancia para la 
economía regional de 
México conocer las 
estructuras y sus límites, 
aunque el análisis debe 
ser más profundo. 



46.- Koen Frenken, Ron 
A. Boschma, (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. 

¿Tienen beneficio las 
aglomeraciones, y de 
qué tipo? 
 
Hipótesis:  
Cada innovación de 
productos ofrece una 
oportunidad de 
crecimiento para una 
empresa existente o 
una nueva empresa, y 
para una ciudad ya 
existente o una nueva 
ciudad. Este 
crecimiento debido a 
la innovación 
requiere de nuevos 
insumos y de nuevos 
empleos 
especializados.   

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

Teórico Los conceptos 
son: 
crecimiento 
económico, 
entendiéndos
e como un 
proceso 
evolutivo en el 
que la 
innovación 
depende de 
variedad de 
empresa y 
ciudades y por  
Desarrollo 
económico se 
refiere a las 
innovaciones 
productivas. 

Enfoque 
teórico 
neoclásico y 
evolutivo, 
se hace un 
análisis de 
la Geografía 
Económica 
utilizando a 
Boschma y 
Frenken . 

Se investiga 
sistemáticamente una 
serie de hechos 
estilizados en la 
geografía económica, 
mientras que al mismo 
tiempo es lo 
suficientemente 
flexible para 
extenderse tal que 
resulte aplicable a 
micro contextos más 
específicos. 
Se comienza por 
introducir conceptos 
teóricos.  

Economías 
Regionales 
(nivel micro 
artificial) 

Innovación 
Competencia 
Crecimiento 
urbano y 
empresarial 

Modelos de 
crecimiento 
estocástico. 
Se plantea un 
nuevo modelo 
para incluir a 
industrias que 
surgen de 
industrias que ya 
existían. 
 

Como se definió 
en la hipótesis 
efectivamente las 
innovaciones 
generan 
crecimiento, de 
nuevas ramas, 
nuevos empleos 
división del 
trabajo. 
Se obtiene que 
tanto en tamaño 
de la empresa 
como en tamaño 
de las ciudades 
las distribuciones 
resultantes de un 
mismo proceso 
evolutivo, 
resultan en 
desarrollo.  
 

Los autores mencionan 
las limitaciones actuales 
de la investigación, 
entonces se debe 
estimular aún más la 
investigación de la 
estructura básica con el 
fin de proporcionar una 
base teórica y empírica 
más desarrollada. 
Se puede replicar. 

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

¿Es buena la 
heterogeneidad para 
la economía? 
 
Hipótesis:   
Existe gran variedad 
de empresas, 
tamaño, vocación, 
comportamiento, 
productividad en un 
mismo espacio. 

Aplicar el modelo Melitz-
style y explicar la 
competencia 
monopolística con 
empresas heterogéneas, 
demostrando el 
fundamento del modelo. 

Empírico Selección 
espacial, se 
explica como 
el movimiento 
de las 
empresas en 
los grandes 
mercados. 
Equilibrio 
espacial, se 
define como la 
concentración 
espacial en 
donde las 
fuerzas de 
aglomeración 
se equilibran 
con las fuerzas 
de dispersión. 
Fuerzas de 
dispersión 
que consisten 
en las 
competencias 
locales entre 
empresas 
heterogéneas. 
 
 
  

Básicament
e la teoría 
de Krugma 
(1991) y 
Venable 
(1996) con 
el enfoque 
en el 
modelo 
Dixit-Stiglitz 
de 
competenci
a 
monopolísti
ca, un 
fundament
o 
neoclásico. 

Se especializa la 
discusión 
primeramente 
describiendo la 
problemática y un poco 
de teoría para explicar 
los fundamentos de los 
modelos usados.  

Economías 
Regionales 
(nivel macro 
artificial) 

# de empresas 
heterogéneas, 
Productividad. 
Empleos. 

Modelo Melitz-
style. Mide el 
grado de 
monopolios. 

El equilibrio se da 
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.  
Entonces estas 
interactúan 
aunque no sea de 
forma directa. 

Interesante conocer la 
estructura económica 
heterogénea, pues hasta 
ahora la teoría marca que 
las empresas del mismo 
sector se aglomeran, esto 
va más hacia la parte de 
urbanización. 
Es replicable el modelo 
pues no hay obstáculos 
de datos. 



48.- Fáblelo Cerina, 
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. 

¿La aglomeración es 
buena para el 
crecimiento?  
 
Hipótesis:  
La aglomeración tiene 
un límite de 
crecimiento para 
alcanzar un adecuado 
desarrollo económico 
de no ser así, puede 
detenerse el 
crecimiento de la 
economía. 
 
 

Analizar hasta qué nivel, 
la aglomeración es 
benéfica para al 
crecimiento.  

Teórico-
Empírico 

Productos no 
transables, es 
decir los 
servicios. 

La Nueva 
Geografía 
Económica, 
para 
explicar el 
grado de 
aglomeraci
ón y poder 
desarrollar 
el objetivo 
de la 
investigació
n. 

Se presenta el enfoque 
analítico el cual 
proporciona evidencia 
empírica del tema, se 
analizan los equilibrios 
de localización, 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. 

Economías 
Regionales 
(nivel macro 
artificial) 
Macro-Territorial. 

Precios y Salarios Se hace una 
relación de 
crecimiento, 
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. No se 
menciona una 
metodología 
específica.  

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 
 

Se puede replicar el 
estudio aunque se deberá 
determinar la 
metodología para el lugar 
de estudio, además es 
muy importante al 
momento de hacer 
planificación urbana. 

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

¿Cómo afectan las 
externalidades 
estáticas y dinámicas 
sobre el crecimiento 
del empleo de la 
industria 
manufacturera? 
 
Hipótesis:  
En el sector 
manufacturero el 
crecimiento se debe a 
las externalidades 
estáticas y dinámicas 
que son resultado de 
transferencia de 
tecnología y de 
procesos de 
concentración y 
competencia. Por lo 
que esa localización 
atrae nuevos 
empleos. 

Determinar si existen 
pruebas de 
externalidades extáticas y 
dinámicas en estados y 
regiones de dos países en 
desarrollo, ubicados en 
distintos continentes, 
para estudiar se existe 
alguna relación 
económica con en 
distintos países. 

Empírico Externalidade
s estáticas y 
dinámicas, las 
primeras son 
las 
condiciones 
que permiten 
el 
desbordamien
to de 
información y 
conocimiento, 
también 
hacen 
referencia a la 
dotación de 
infraestructur
a, servicios, 
recursos 
humanos 
calificados y 
redes de 
comunicación.  
Las segundas 
se refieren a 
los fenómenos 
que resultan 
de la 
acumulación 

Enfoque 
marshallian
o y 
posterior 
de 
Krugman, 
primerame
nte para 
entender la 
estructura 
económica 
y la 
segunda 
para 
explicar 
específicam
ente el 
fenómeno 
en el sector 
manufactur
ero, en el 
tratamiento 
con 
krugman, 
se usa un 
poco de la 
NGE. 

Se estudia el sector 
manufacturero de 2 
países geográficamente 
distintos, pero ambos 
países en desarrollo, 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. 

Economías 
regionales 
(nivel macro real) 

Tasa de 
crecimiento de la 
tecnología 
nacional captura 
cambios en los 
precios.  
Progreso 
tecnológico dado 
por una tasa 
exógena 

Modelo de 
Glaeser. 
Modelos 
econométricos 
para conocer el 
impacto de cada 
una de las 
variables sobre el 
crecimiento del 
empleo en ambos 
países. 
 

Ambos países de 
estudio poseen 
características 
similares. México 
y Marruecos son 
países en 
desarrollo, con 
una ubicación 
geográfica 
estratégica y 
ambos países son 
destino de 
inversión 
extranjera por 
empresas 
multinacionales. 
El objetivo de 
estas empresas 
es hacer uso de la 
mano de obra a 
bajo costo, lo 
cual genera poco 
valor agregado 
dentro del país. 

Es bien sabido que países 
o empresas dominantes 
utilizan a países en 
desarrollado como 
intermediaros para 
disminuir costos y 
maximizar su beneficio. 
Ya es un caso aplicado a 
México, podría también 
hacerse para los distintos 
sectores de la economía. 
 



histórica de 
ideas, 
conocimientos
, experiencias, 
a partir de la 
interacción. 
 

50.- Guerrero, M. B. 
(2013), “Evaluacion del 
desarrollo 
manufacturero, 
infraestructura 
industrial y potencial 
de atraccion para 
nueva industria en el 
municipio de Santiago 
Tianguistengo” in: Tesis 
profesional.  

¿Cómo puede crecer 
una región, en 
comparación de otras 
si poseen las mismas 
características 
territoriales? 
 
Hipótesis:  
El municipio de 
Santiago 
Tianguistengo posee 
la infraestructura y la 
localización de los 
asentamientos 
industriales 
adecuados, lo que 
demuestra que el 
municipio posee 
características que 
influyen en la 
competitividad de las 
empresas y cuenta 
con un potencial para 
atraer nueva 
industria.  
 

Determinar las 
características que atraen 
inversiones en los 
municipios locales. 
Evaluar la infraestructura 
industrial y el potencial, 
para localización 
industrial del Parque de 
Santiago Tianguistengo.  

Empírico Localización 
industrial, 
para explicar 
que 
efectivamente 
el municipio 
cuenta con las 
características 
adecuadas. 
Infraestructur
a, 
característica 
y factor clave 
para 
establecer 
localización.  

Se utilizan 
ideas 
principales 
de varios 
autores 
para 
fundament
ar su 
trabajo, 
ninguna en 
específico. 
Desde 
Marshall y 
sus distritos 
industriales 
hasta 
Weber. Un 
poco de 
generalidad
es sobre 
aglomeraci
ones 
industriales
. 

Las teorías de 
localización industrial 
responden a la 
ubicación de los 
asentamientos 
industriales, sin 
embargo las decisiones 
de localización no 
siempre coinciden 
completamente con la 
realidad de los 
procesos industriales.  

Economía 
Regional 
(nivel micro real) 
 
Estudio del 
municipio de 
Santiago 
Tianguistenco y 
en especial sus 
asentamientos 
industriales.  

Infraestructura y 
servicios básicos, 
que comprenden; 
infraestructura 
de Comunicación, 
hídrica, eléctrica 
y equipamientos 
internos. 

No se explica la 
metodología a 
fondo. 

Con respecto a 
las ventajas y 
desventajas de la 
disponibilidad 
actual de 
infraestructura 
industrial en el 
municipio se 
concluyen que la 
infraestructura se 
encuentra bien 
ubicada y se da 
una ventaja 
significativa, 
aunque también 
se comprobó que 
no posee las 
características 
para ser un 
centro 
económico ya 
que actúa como 
municipio 
promovedor de 
los centros que 
es Toluca.  
 

Puede aplicarse para 
muchas regiones con 
potencial industrial, y 
además como es un caso 
aplicado a un municipio 
de México se facilita la 
comprensión de algunos 
aspectos. 
 

 

 

 

 


