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Resumen

En este trabajo se revisaran distintos estudios empíricos y de revisión de literatura relacionada con los servicios, regiones y  factores que implica la desindustrialización, para tener una mejor
perspectiva al aplicarlo a México. Este cuadro de literatura tendrá como objetivo generar un marco teórico para lograr un mejor entendimiento del tema. Los trabajos analizados se encuentran
enfocados a diferentes corrientes económicas, para poder analizar desde varios puntos de vista un mismo fenómeno y dar una mejor explicación del tema.
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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?

Ottaviano, Gianmarco
IP (2012).
“Agglomeration, trade
and selection”, in:
Regional Science and
Urban Economics, N° 6
pp. 987-997.

¿Es importante la
heterogeneidad de
las empresas a nivel
agregado?

Hipótesis:
El efecto de la
heterogeneidad de
las empresas
depende de sus
características
específicas.

El objetivo del presente
trabajo es abordar la
cuestión general por
encima del punto de vista
específico de la economía
regional y urbana,
centrándose en la
importancia de la
heterogeneidad de las
empresas.

Empírico. Heterogeneid
ad:
Como

"diversidad",
la
heterogeneida
d es
considerado a
lo largo de dos
dimensiones:
las medidas de
"riqueza" del
"número" de
los niveles de
productividad.

Uniformidad:
Se define
como la
similitud entre
las
probabilidades
con las que los
niveles de
productividad
alternativos se
dibujan.

Plantea un
modelo de
competenci
a
monopolist
a.

Comienza por explicar
que la heterogeneidad
empresarial en realidad
no importa mucho para
los aumentos globales
de comercio, ya que
sólo el primer
momento de la
distribución de
productividad de las
empresas afecta a esas
ganancias.
El resto del documento
está organizado en tres
secciones.
La sección 2 desarrolla
el modelo de una
economía aislada para
investigar cómo la
heterogeneidad afecta
a la relación entre el
tamaño del mercado y
las conclusiones.

Economías
regionales.

En el modelo
propuesto hay
dos lugares que
son idénticos en
términos de sus
atributos
exógenos. Hay
dos factores de
producción:
mano de obra
altamente
calificada y mano
de obra poco
calificada. El
primero es
libremente móvil
mientras que el
segundo es el
espacio inmóvil y
distribuido
uniformemente
entre las
localidades.
Hay dos sectores:
un sector
perfectamente
competitivo
empleando sólo
la mano de obra
poco calificada
para producir un
bien homogéneo
bajo
rendimientos
constantes a
escala; y un
sector
competitivo
monopólico
empleando tanto
de alta habilidad
y mano de obra
poco calificada
para producir
variedades de

Se basa en un
modelo de
selección de la
competencia
monopolística.

En este trabajo se
ha investigado
cómo la
heterogeneidad
de las empresas
afecta el
equilibrio entre
aglomeración y
dispersión
fuerzas en
presencia de
externalidades
pecuniarias en un
modelo de
competencia
monopolística
con marcas
endógenas. En
particular, las
barreras
comerciales
regulan el
equilibrio entre
las fuerzas de
aglomeración (de
tamaño de
mercado y los
efectos del costo
de la vida) y las
fuerzas de
dispersión
(efecto
competencia): a
partir de las
barreras
comerciales
suficientemente
altas, la
liberalización del
comercio
desplaza el
equilibrio
espacial de la
dispersión a la
aglomeración.

Se puede replicar el
modelo para el caso
mexicano, en el
documento se pueden
descargar los apéndices
con material
complementario para
replicarlo.



una buena
horizontalmente
diferenciada.

Melo, Patricia C.,
Graham, Daniel J., and
Brage-Ardao, Ruben
(2013). “The
productivity of
transport
infrastructure
investment: A meta-
analysis of empirical
evidence”, in: Regional
Science and Urban
Economics, N° 5 pp.
695-706.

¿El efecto de la
productividad del
transporte es mayor
en los EE.UU. que en
los países europeos?

Hipótesis:
Las inversiones en
infraestructura de
transporte producen
grandes beneficios
económicos y
fomentar el
crecimiento ha
justificado la
financiación
gubernamental para
nuevo y mejorado la
infraestructura de
transporte.

En esta investigación nos
interesa el efecto de la
infraestructura de
transporte.

Empírico. Movilidad
urbana:
La movilidad
urbana es un
factor
determinante
tanto para la
productividad
económica de
la ciudad
como para
la calidad de
vida de sus
ciudadanos y
el acceso a
servicios
básicos de
salud y
educación. Es
la forma en
que podemos
desplazar
pasando de
lugares
fragmentados
a otros.

Infraestructur
a de
transporte:
La
infraestructur
a de
transporte
incluye
carreteras,
caminos para
vehículos
motorizados,
líneas
ferroviarias y
canales
navegables,
así como la

El enfoque
empírico
general
adoptado
en la
literatura es
el vínculo
entre la
inversión
en el
transporte
y la
producción
económica.

Comienza explicando
que junto a una
reducción en los costos
de transporte, mejoras
en el transporte
conducen a una
reducción de costos de
los insumos de las
empresas y por lo tanto
el aumento de la
productividad de los
factores.
Las estimaciones
obtenidas a partir de
los primeros estudios
están plagados de
falsas asociaciones
entre el transporte y la
producción económica
tiene implicaciones
prácticas para la
elaboración de
políticas, en particular,
la creencia política
ampliamente invocado
que las inversiones en
transporte entregar
grandes beneficios
económicos.

La estructura del
trabajo es la siguiente.
La sección 2 describe
las principales
características del
análisis, sus ventajas y
limitaciones, así como
los criterios utilizados
para seleccionar las
estimaciones incluidas
en la muestra.
Sección 3 proporciona

una breve descripción
de las principales

Europa y Estados
Unidos.

Medida de la
infraestructura
de trasporte
(monetario,
físico).

Industria
(primario,
fabricación,
construcción).

Modo de
transporte
(aeropuerto,
puerto,
transbordador,
ferrocarril,
carreteras)

Periodo de
tiempo.

El modelo
consiste en la
estimación de
una función de
producción
donde la
producción se
explica por varias
entradas, como el
trabajo, el
capital, la
inversión en
transporte y
otros
componentes.
Los datos
utilizados en el
análisis incluyen
estudios que
empleen un
marco función de
producción para
estimar
elasticidades de
salida del
transporte.

Los resultados del
análisis indican
que el efecto de
la productividad
de la
infraestructura
de transporte
puede variar a
través de los
grupos
principales de la
industria, y
parece tener
valores más bajos
para las
industrias de
servicios, en
comparación con
las industrias del
sector primario,
fabricación y
construcción,
aunque puede
haber diferencias
dentro de cada
uno de estos
grupos
principales de la
industria, los
datos disponibles
no permiten
llevar a cabo un
examen más
detallado de las
diferencias
sectoriales en el
efecto de la
productividad de
las
infraestructuras
de transporte.
También se
encontró
evidencia de

Se puede replicar para el
caso mexicano, se
necesita buscar los datos
descritos en el apartado
de indicadores de análisis
en las páginas oficiales
del gobierno.



flotilla de
vehículos que
operan bajo
un horario
determinado
para proveer
un transporte
público, la
recolección de
basura, así
como
instalaciones
de energía
básica y de
comunicación.

Desarrollo
regional:
Es el
instrumentado
de las
políticas de
descentralizaci
ón y
desconcentrac
ión de las
actividades
científicas y
tecnológicas, a
fin de
promover,
fortalecer y
consolidar la
tecnología e
Innovación, en
los ámbitos
del desarrollo
regional,
estatal y
municipal, con
la
participación
de los sectores
público, social,
académico,
productivo y
empresarial.

conclusiones y temas
en la literatura
empírica sobre la
relación entre el
transporte y el
desempeño
económico.
Con base en la revisión
de la literatura, la
sección 4 describe los
factores-estudio de
diseño formularon la
hipótesis para explicar
la variación subyacente
a la evidencia empírica
existente.
En la sección 5 se
presentan y discuten
los resultados de la
regresión, la sección 6
resume las principales
conclusiones.

mayores efectos
en la
productividad de
las carreteras, en
comparación con
otros modos de
transporte como
aeropuertos,
ferrocarriles y
puertos, aunque
el número de
estimaciones
disponibles para
los modos de
transporte
distintos de la
carretera es
mucho más
pequeño. Se
encontró que las
estimaciones de
la elasticidad de
la producción de
transporte
tienden a ser más
altos para la
economía de
Estados Unidos,
en comparación
con los países
europeos, un
resultado que
puede explicarse
en parte por el
hecho de que los
EE.UU. es en
general más
dependiente del
transporte por
carretera de
Europa, y
también el hecho
de que los
estudios de
transporte por
carretera
representan una
gran parte de la
muestra.



Shu-Chun, Chang
(2009). “Productivity
and territorial
specialization”, in:
Applied Economics, N°
41 pp. 941-945.

¿La especialización
tiende a aumentar las
ventajas
comparativas de un
país?

¿La urbanización,
tamaño de la ciudad y
la migración han sido
visto sólo como
problemas
demográficos?

¿Qué principios
subyacen a la
distribución de la
población de un
territorio?

¿El mecanismo de
vinculación del
desarrollo económico
y la urbanización es el
mercado de trabajo?

El objetivo  este estudio
es explorar los principios
que subyacen en la
distribución de la
población en un territorio
y el efecto probable del
desarrollo económico en
la redistribución de
población
geográficamente.

Teórico. Especializació
n:
Consiste en
el estudio
exhaustivo de
una temática
acotada, hay
muchos tipos
de
especializació
n pero en este
caso se refiere
a los que
produce una
cuidad.

Ventajas
comparativas:
Una situación
en la que un
país
(o compañía)
puede
producir
un artículo (o
tomar
dinero a prést
amo) con
un coste inferi
or que otro
país
(o compañía)
en el sentido
especial de
que debe sacri
ficar menos de
un bien altern
ativo para
hacer
su producción.

Urbanización:
Desde un
punto de vista
general
urbanización
es el proceso
de
crecimiento
de las

En la
economía
política
clásica, se
argumentó
que la
división del
trabajo
tiene un
impacto
sobre la
distribución
de la
población.

El trabajo empieza
argumentado que
durante siglos la ciudad
dependían de la
presencia de recursos
naturales (agua, suelo
fértil, carbón, etc.). Hoy
en día, los cambios en
la población
distribución del
parezcan ser más
compleja. Muchos
estudiosos que
escribieron sobre la
génesis de la cuidad
urbana afirmaran que
la formación de
ciudades el resultado
de las innovaciones
tecnológicas en el
campo. La nueva
tecnología aumenta la
producción agrícola y
genera un excedente
de alimentos. Así, las
personas liberadas de
las actividades
agrícolas eran capaces
de moverse a las
ciudades y trabajar.
A medida que la
composición de la
producción nacional
cambia hay
transformaciones en
las acciones de la
demanda de trabajo
por sectores
económicos. Desde las
ciudades que son los
lugares tradicionales de
las actividades
industriales, la
expansión industrial
atrae a los trabajadores
y sus familias a las
zonas urbanas.
La productividad se
relaciona con el
aumento de la
migración a las zonas
urbanas y al porcentaje

Zona fronteriza
del norte de
México.

No hay modelos. La industria
maquiladora
comenzó a
desarrollar en
muchas ciudades
de Norte de
México en la
década de 1960.
Esta actividad se
basa en el uso de
mano de obra
barata y de baja
inversión de
capital para
producir bienes
de exportación
de manufacturas.
Las
importaciones
del sector
maquilador de
materias primas y
piezas, operan sin
restricciones, y su
producción se
exporta
principalmente a
Estados Unidos.
El caso de la
frontera norte de
México muestra
una clara
correlación entre
el crecimiento
económico y la
urbanización. Eso
no quiere decir
que el desarrollo
de las
maquiladoras es
el único factor
detrás de la
rápida
urbanización en
las ciudades del
norte. Otros
factores
determinantes
tales como la
ubicación
regional y
condiciones de la
ciudad

Para entender la
distribución
territorial de la
población y la
productividad
nacional, el papel
de cada ciudad
en la economía
nacional e
internacional
debe ser
considerado. Hoy
en día, las
ciudades son los
factores clave en
el desarrollo
económico y el
proceso de
globalización ya
que concentran
la fuerza de
trabajo, las
actividades
económicas y las
infraestructuras,
que son
importantes en la
elevación de la
productividad y
de ser
competitivos en
los mercados
internacionales.
El desarrollo
económico
aumenta la
productividad y
especialización
territorial, que
subyacen en la
distribución de la
población. Entre
los factores que
se deben
considerar son:
primero, la
concentración de
la productividad y
los niveles de
especialización y
mano de obra;
segundo, los
efectos de los

El caso de estudio ya es
aplicado a México.



ciudades, su
desarrollo.

de la población urbana
de las ciudades.
Finamente describe el
caso de la maquiladora
como desarrollo
económico y urbano en
el norte de México.

individuales que
afectan el nivel
de urbanización
también deben
ser considerados.
Hay que tener en
cuenta también
que la industria
maquiladora está
altamente
vinculado con
mercados
internacionales.

mercados
nacionales e
internacionales
sobre la
distribución de la
población, éstas
deben incluir la
apertura en el
sistema de
comercio de una
ciudad; tercero,
las condiciones
nacionales y
regionales que
determinan el
patrón de
desarrollo y la
urbanización y
cuarto, y señaló
que la relación
entre el
desarrollo
económico y la
distribución de la
población no es
un proceso
histórico, que se
produce sólo en
determinadas
circunstancias.

Dongya Li, Yi Lu b, and
Mingqin Wu (2012).
“Industrial
agglomeration and firm
size: Evidence from
China”, in: Regional
Science and Urban
Economics, N° 42 pp.
135-143.

¿Cómo la
aglomeración
industrial afecta
tamaño de la
empresa?

Hipótesis:
La vinculación
positiva entre la
aglomeración
industrial y tamaño
de la empresa implica
que las empresas se
hacen más grandes
por la ubicación en
áreas industriales
concentradas o
refleja la auto-
selección de las
empresas más

En este trabajo se
investiga el impacto de la
aglomeración industrial
en tamaño de la empresa.

Empírico. Economía
regional:
La economía
regional es el
estudio una
determinada
zona
geográfica.

Aglomeración:
Conjunto urba
no formado p
or una gran ci
udad y las loca
lidades, puebl
os o ciudades,
más pequeñas
que la rodean

.

El
documento
se relaciona
con la
literatura
reciente
sobre
empresas
heterogéne
as.

Comienza por explicar
que las actividades
industriales se
distribuyen de manera
desigual en el espacio,
por ejemplo, el
cinturón de fabricación
en los Estados Unidos,
cinta azul del banano
en la Unión Europea y
el cinturón industrial
de la costa del Pacífico
en Japón.
La aglomeración de la

actividad industrial
tiene un impacto
significativo en el
comportamiento y
resultados de la
empresa, tales como la
productividad, la

China. Se utilizó una
medida de
aglomeración
industrial (el
cociente de
localización) y la
medida de
tamaño de la
empresa (el
cociente
tamaño).

Para investigar la
relación entre la
aglomeración
industrial y
tamaño de la
empresa, se usó
la de estimación
de MCO.
La base de datos
proviene de las
encuestas
anuales de las
empresas
manufactureras
realizadas por la
Oficina Nacional
de Estadísticas de
China para el
período de 1998
a 2005.

Mediante el uso
de las
estimaciones de
variables
instrumentales se
pudo identificar
que la
aglomeración
industrial tiene
un impacto
causal positiva y
estadísticamente
significativa en el
tamaño de la
empresa. Por
último, se
encontró que las
empresas tienen
más
probabilidades de
ser más grande,

Se puede replicar el
modelo para el caso
mexicano, se necesitaría
replicar las encuestas
para obtener los mismos
índices.



grandes en estas
áreas.

organización de los
procesos de
producción y la
innovación.

Después en dos
trabajos seminales,
Kim, 1995 y Holmes y
Stevens, 2002,
mediante el uso de
datos de las plantas en
los Estados Unidos,
encontraron una
correlación positiva
entre la aglomeración
industrial y la planta de
tamaño entre y dentro
de las industrias
manufactureras.
Estudios posteriores
confirman aún más
este hallazgo mediante
el uso de bases de
datos de otras
economías
desarrolladas.

localizando con
un número de
empresas
grandes que con
un mayor
número de
empresas,
mientras tanto,
en términos de
magnitud, el
coeficiente
estimado en
China (0.411) es
muy similar a la
de los Estados
Unidos (0.436).

Ramírez, Blanca
(2006). “Del
funcionalismo
industrial al de
servicios: ¿la nueva
utopía de la metrópoli
postindustrial del valle
de México?”, in: EURE -
Revista De Estudios
Urbano Regionales, N°
95  pp. 61-74.

Hipótesis:
Partimos de suponer
que hay confusión en
la forma como se le
nombra y que la
visión de futuro sobre
su transformación en
el mediano y largo
plazo pasa por un
cambio importante
de la función
industrializadora que
el modelo de
sustitución de
importaciones
impuso a la ciudad,
por otro de servicios y
patrimonialista que le
impone la visión
postindustrial en que
se ve inmersa en la
actualidad.

El objetivo de este ensayo
es responder algunas
preguntas que han sido
parte de viejas y nuevas
reflexiones sobre la
Metrópoli del Valle de
México, y descubrir las
nuevas tendencias que
percibimos en su
desarrollo.

Tema central: Problemas
y tendencias
metropolitanas en
América Latina

Teórico. Metrópoli:
El concepto

se utiliza para
nombrar a
la ciudad princ
ipal de una
provincia
o Estado, la
metrópoli es
la localidad
que tiene más
importancia
en una zona
regional. Así
es posible
hablar de
metrópolis
para nombrar
a la capital de
una provincia
que ejerce
influencia
sobre los
pueblos
aledaños.

El trabajo
está
enmarcado
en varias
nociones
teóricas:

1 La teoría
marxista
que intentó
explicar el
proceso
urbano a
partir de las
formas
urbanas
que el
capitalismo
adoptó en
su
tendencia a
la
urbanizació
n, los
autores
marxistas,

El ensayo está dividido
en cuatro apartados.
En el primero, se
refiere a la forma como
se ha transformado la
caracterización de la
ciudad en los últimos
años, poniendo
especial atención en las
categorías que usamos
para definirla y los
debates que a partir de
ahí se originan.
En el segundo, se pone
en evidencia los
cambios de paradigmas
que ahora se perciben
para vislumbrar la
posible dinámica futura
de la metrópoli, y en el
tercero reflexiono
sobre la primacía que
se da a la periferia
como territorio de
crecimiento y
expansión y las nuevas

Valle de México. No hay modelos. Revisión del
tema, primero
por la definición
de metropolitana
y megalopolitana,
y el cambio del
funcionalismo
industrial al
terciario y el
cuestionamiento
del Estado.

A pesar de las
olas neoliberales
que han
perneado en la
concepción de las
ciudades y el
retiro del Estado
que ello conlleva,
se percibe una
aceptación
general entre los
académicos no
sólo para hablar y
proponer
elementos de
transformación
de la metrópoli,
sino también
para reivindicar la
importancia que
tiene la
planeación en el
ordenamiento del
futuro de la
ciudad.

Ya es caso aplicado a
México.



Megalópolis:
Se
le denomina
megalópolis al
conjunto de
áreas
metropolitana
s, cuyo
crecimiento
urbano
rápidamente ll
eva al
contacto del
área de
influencia de
una con las
otras. En
definitiva, las
megalópolis
suelen formar
se porque se
unen grandes
ciudades.

Desindustrializ
ación:
En el texto es
cuando una
cuidad pasa
de una
vocación
industrial (lo
que ayudo a
su crecimiento
y
consolidación)
a
especializarse
en el sector
servicios, por
la alta
demanda de
ellos por la
empresas y
familias por su
nivel de
ingreso,
dejando la
industrializaci
ón a las zonas
periféricas.

quienes
siguen
sosteniend
o que la
generación
de valor
sólo se da
en el sector
secundario,
y que este
cambio
incide
directamen
te en la
generación
de la
riqueza y
por lo tanto
en la
productivid
ad de la
metrópoli.

funciones que se le
adscriben.

Hay una
insistencia por
buscar su
transformación
en una forma
mucho más
organizada, en
contraposición a
la fragmentación
y la
diferenciación
que se presentan
en la actualidad;
y a diferencia de
lo se podría
pensar, hay una
voluntad por
buscar no sólo
tendencias
contemporáneas
de
transformación
local, sino
también
propuestas de
futuro a partir de
reivindicar el
papel de la
planeación, como
una actividad
fundamental para
poder dar ese
orden al modelo
de desarrollo.



Von Ehrlich,
Maximilian, and Seidel,
Tobias (2013). “More
similar firms — More
similar regions? On the
role of firm
heterogeneity for
agglomeration”, in:
Regional Science and
Urban Economics, N° 3
pp. 539-548.

Hipótesis:
¿La heterogeneidad
empresarial fomenta
la aglomeración de la
actividad económica?

El artículo destaca la
importancia de la
productividad de las
empresas heterogéneas y
sus implicaciones para los
flujos comerciales.

Empírico. El cambio
tecnológico:
El cambio
tecnológico
introduce
cambios que
llevan al
reemplazo de
productos,
procesos,
diseños,
técnicas, etc.

Movilidad
Urbana:
La movilidad
urbana es un
factor
determinante
tanto para la
productividad
económica de
la ciudad
como para
la calidad de
vida de sus
ciudadanos y
el acceso a
servicios
básicos de
salud y
educación. Es
la forma en
que podemos
desplazar
pasando de
lugares
fragmentados
a otros.

Industrializaci
ón:
Se
llama industria
lización al proc
eso a partir
del cual un
estado o
comunidad
social pasan
de ostentar
una economía
basada en la

El trabajo
segué la
línea de
Krugman
(1991), la
aglomeraci
ón trabaja
por la salida
y entrada
de
empresas
en cada
región
estimulada
por la
movilidad
laboral y
por lo
tanto, los
cambios en
el tamaño
del
mercado.

Comienza
considerando  la
heterogeneidad de las
empresas como factor
para la aglomeración
de la actividad
económica.
Después relaciona su
trabajo con varias
líneas de investigación
recientes en la
literatura de la
geografía económica
que han tenido la
noción de
heterogeneidad de las
empresas. Por ejemplo,
Baldwin y Okubo
(2006), que extienden
el modelo de los
capitales golondrinos
para dar cuenta de las
diferencias en la
productividad de las
empresas.

Economías
regionales.

Movilidad de los
trabajadores
altamente
calificados.

La actividad
económica en
una región.

Replicar un
modelo centro-
periferia de
aglomeración
como en
Krugman (1991).

En este trabajo,
nos muestran
que la
heterogeneidad
empresarial es un
motor para la
aglomeración de
la actividad
económica. Este
efecto es causado
principalmente
por la selección
de las empresas a
los exportadores
y no
exportadores y el
ajuste endógeno
de la cantidad de
empresas.
Si las empresas

se diferencian
más en términos
de su
productividad
total de los
factores, las
empresas más
pequeñas y
menos eficientes
serán expulsadas
del mercado.

Se puede replicar el
modelo para el caso
mexicano, se necesita
buscar los datos cercanos
a los usados en el
modelo.



agricultura a
otra que se
basa en el
desarrollo
industrial.

Maré, David C., and
Graham, Daniel J.
(2013). “Agglomeration
elasticities and firm
heterogeneity”, in:
Regional Science and
Urban Economics, N°
75 pp. 44-56.

Hipótesis:
Las economías de
aglomeración son
externalidades
positivas derivadas de
la concentración
espacial de la
actividad económica.

Este documento examina
tres cuestiones
importantes que
identificaron al estimar la
relación entre la
aglomeración y la
productividad de los
factores múltiples:

1 La clasificación de
empresas heterogéneas.

2 La convexidad de los
efectos de aglomeración.

3 Los desafíos de
identificar el impacto de
las diferencias espaciales
persistentes en densidad
efectiva.

Empírico. La
aglomeración:
Conjunto urba
no formado p
or una gran ci
udad y las loca
lidades, puebl
os o ciudades,
más pequeñas
que la rodean

.

Productividad:
La
productividad
es la
capacidad de
algo o alguien
de producir,
ser útil y
provechoso.

Densidad
urbana:
La densidad
urbana es un
término que
se utiliza en la
planificación
urbana y el
diseño urbano
para referirse
a la cantidad
de personas
que habitan
en una zona
urbanizada
dado. Como
tal, ha de
distinguirse de
otras medidas

El enfoque
del trabajo
han sido las
pruebas
para las
fuentes
subyacente
s de las
externalida
des de
aglomeraci
ón, por lo
general en
relación
con los
mecanismo
s de la
puesta en
común de
Marshall
mercado de
trabajo, el
intercambio
de entrada
y los
desbordami
entos de
conocimien
to.

Comienza por explicar
que las empresas de los
lugares con densa
actividad económica
son más productivas
que las empresas en las
zonas menos densas.
Una extensa literatura
económica cuantifica la
fuerza de esta relación,
y evalúa las
explicaciones
alternativas.
En primer lugar, se
estima la elasticidad de
aglomeración de un
rico conjunto de datos.
En segundo lugar, se
examinan los controles
empíricos alternativos
para la heterogeneidad
de las empresas.
En tercer lugar, se
presenta evidencia
sobre la convexidad de
los efectos de
aglomeración dentro
de las industrias,
dentro de las regiones,
y en conjunto.
Por último, se presenta
el análisis empírico más
completa de los efectos
de aglomeración para
Nueva
Zelanda.

Nueva Zelanda. Mediciones de
factor trabajo.

La unidad de
análisis es la
empresa.

Variables de
producción.

Densidad efectiva
se calcula para
cada unidad de
superficie,
basado en el
empleo a nivel de
planta, utilizando
la información en
todas las plantas.

Se utilizó un
panel a nivel de
empresa que
contiene los
datos de
producción, junto
con información
detallada sobre la
ubicación
geográfica de
empleo, que
cubre una gran
parte de la
economía de
Nueva Zelanda.
Los datos
utilizados en este
estudio se han
extraído de
Estadísticas de
Nueva Zelanda
(LBD) para 1999-
2007.

Se muestra una
elasticidad de
aglomeración de
0.041. Esto
implica que las
empresas en
lugares con un
10% mayor
densidad efectiva
tienen una
productividad
que es 0,4%
superior. Esta
estimación
controla para
efectos de
tiempo
específicos de la
industria, pero no
hace ningún
ajuste adicional
de la
heterogeneidad
de la empresa y
la clasificación.

Se puede replicar el
modelo para el caso
mexicano, se necesita
información de las
empresas.



de densidad
de población.

Békés, Gábor, and
Harasztos, Péter
(2013). “Agglomeration
premium and trading
activity of firms”, in:
Regional Science and
Urban Economics, N° 1
pp. 51-64.

Hipótesis:
Aunque la mayoría de
los estudios empíricos
demuestran una
correlación constante
y positiva entre la
densidad regional y
productividad de las
empresas, el impacto
no es homogéneo en
todas las empresas.

En este trabajo se analiza
cómo las actividades de
negociación internacional
de empresas que afectan
la elasticidad
aglomeración de
productividad.

Empírico. Comercio
Internacional:
El comercio
internacional
es el
intercambio
de bienes
como
productos y
servicios entre
países
alrededor del
mundo.

Fragmentació
n urbana:
La ciudad se
presenta
como un
mosaico de
diferentes
usos del suelo
con formas y
contenido
diversos:
áreas
industriales,
residenciales,
comerciales.

Industrializaci
ón:
Se
llama industria
lización al proc
eso a partir
del cual un
estado o
comunidad
social pasan
de ostentar
una economía
basada en la
agricultura a
otra que se
basa en el
desarrollo

Enfoque de
la nueva
geografía
económica.

Comienza por explicar
que la ubicación de las
empresas está lejos del
azar, incluso dentro de
un país. Las empresas
se agrupan para
beneficiarse de los
conocimientos, del
mercado laboral, para
economizar con una
red de proveedores o
la innovación.
La proximidad a otras
empresas, a menudo
conduce a un mejor
desempeño de las
empresas ubicadas en
las zonas más
aglomeradas.

Sigue con la explicación
de las externalidades
que están relacionadas
con la difusión de los
conocimientos
necesarios para el
comercio,
posiblemente
relacionado con la
administración,
comercialización y la
búsqueda de los
canales de distribución,
finalmente hace
referencia a la
infraestructura de
transporte (por
ejemplo, carreteras,
autopistas, servicios de
camiones).

Hungría. Índice de
aglomeración
general.

Se utiliza  un
modelo de MCO
combinados.
Se utilizan datos
de empresa
manufactureras
de Hungría para
el periodo  1992-
2003 a un nivel
micro-región.

El coeficiente de
aglomeración es
positivo y
significativo. Se
sugiere, a través
de la
especificación
log-log.
Los resultados
indican que la
intensidad de las
economías de
aglomeración
depende de la
situación del
comercio de las
empresas, tanto
a los
exportadoras e
importadoras a
obtener más
aglomeración a
las empresas que
no son
comerciantes.

Se puede replicar el
modelo para el caso
mexicano, en el INEGI
existen series
actualizadas del sector
manufacturero.



industrial.

Stuart A., Gabriel, and
Stuart S., Rosenthal
(2013). “Urbanization,
agglomeration
economies, and access
to mortgage credit”, in:
Regional Science and
Urban Economics, N°
43 pp. 42-50.

Hipótesis:
Este documento se
basa en dos ideas.
La primera es que la

aglomeración de la
actividad económica y
la urbanización
mejoran el acceso a
los trabajadores
especializados y de
información, la
mejora de la
eficiencia.
La segunda es que los

préstamos
hipotecarios se basan
en gran medida en los
flujos de información
entre los trabajadores
especializados y con
frecuencia cercanos.

El objetivo del trabajo es
examinar el efecto de la
aglomeración urbana en
el acceso al crédito
hipotecario.

Empírico Aglomeración
urbana: No es
más que el
crecimiento
de una ciudad
central.

El crédito
hipotecario:
Es la
herramienta
que te
permite, en el
corto plazo,
hacerte de
una casa o
departamento
nuevo o
usado, de un
terreno propio
o de construir
en tu terreno
la casa.

Urbanismo:
Conjunto de c
onocimientos,
estudios y pro
yectos dedica
dos a la planifi
cación, el desa
rrollo y la refo
rma delespaci
o público de u
na ciudad o un
territorio.

Tiene un
enfoque de
la
economía
de la
urbanizació
n.

Comienza por explicar
cómo se dio el proceso
de solicitud de
hipoteca. Antes de que
se originó una solicitud
de hipoteca típica, una
variedad de individuos
con conocimientos
especializados a
evaluar los méritos del
prestatario y el
préstamo. Ellos
incluyen agentes de
bienes raíces,
tasadores, agentes de
préstamos, los
contables y los
aseguradores de
crédito, así como en el
mercado secundario y
otro personal
prestamista.
Los flujos de
información entre
estos actores
especializados en
última instancia,
determinar si una
solicitud de préstamo
es aceptada o
denegada.

Estados Unidos. Se utilizó dos
medidas para
medir acceso al
crédito:
La cuota de
sección censal de
las solicitudes de
préstamo que se
originan en un
año determinado
(el margen
extensivo).

El tamaño
mediano a nivel
de las vías de los
préstamos
solicitados (el
margen
intensivo).

EL análisis
empírico se basa
en un panel de
datos de nivel de
sección censal
utilizando
registros de
préstamos de
Home Mortgage
Disclosure Act
(HMDA) archivos
para los años
1994-2008.

Los resultados
confirman que las
zonas muy
desarrolladas
disfrutaban de un
mejor acceso al
crédito en 1990
basado tanto en
la probabilidad
de que se origine
una aplicación y
también el
tamaño del
préstamo. La
evidencia
también indica
que la
urbanización de
manera
desproporcionad
a a la mejora del
acceso al crédito
en las
comunidades de
alto riesgo
poblado de
individuos con
mayor riesgo de
que sus
solicitudes de
préstamos
negados. Sin
embargo, los
efectos de
aglomeración
parecen haber
alcanzado su
punto máximo a
finales de 1990 y
en gran parte se
disiparon en
2003. Este patrón
temporal
coincide con el
crecimiento
expansivo del
mercado
secundario de

Se puede replicar el
modelo para el caso
mexicano, pero
desconozco si la
información se encuentra
disponible.



hipotecas en la
década de 1990,
junto con la
explosión
simultánea en
tecnología de la
información.
En general,
nuestros
resultados
indican que la
urbanización
tiene a veces una
mayor
productividad en
los préstamos
hipotecarios,
pero que esas
mismas
economías de
aglomeración
jugar un papel
menos
importante en la
actualidad que en
el pasado. De
hecho, los
patrones
temporales en
nuestros datos
sugieren que se
ha producido una
nivelación
geográfica de
bienvenida en el
acceso al crédito
a través de las
comunidades que
coincide con la
expansión de los
mercados
secundarios de
hipotecas y
desarrollo de
tecnología de la
información.

Cuadrado, Juan R., and
Sánchez, Andrés
(2012). “Análisis del
proceso de
especialización regional
en servicios en

¿Ha tenido la
especialización
productiva en
servicios un reflejo
uniforme a escala
regional?

El objetivo es abordar las
relaciones entre los
procesos de
especialización
productiva a escala
regional en España, con

Empírico. Desarrollo
regional:
Es el

instrumentado
de las
políticas de

Diversos
enfoques.
Dos de ellos
destacan
particularm
ente. El

De acuerdo con este
planteamiento y
objetivos, el trabajo se
organiza con una breve
introducción, la
segunda sección

Economías
regionales
(España).

La base de datos
que se utiliza en
este trabajo es la
BD.MORES, base
2000
Variables:

El análisis llevado
a cabo se basa en
la aplicación de
varias técnicas.
En una primera
aproximación, el

La hipótesis de no
tendencia en la
especialización
productiva puede
ser aceptada.

Se puede replicar el
modelo, sería preciso
disponer de datos por
ramas de actividad
mucho más
desagregados. Este hecho



España”, in: EURE -
Revista De Estudios
Urbano Regionales, N°
114  pp. 5-34.

¿Se ha reducido la
desigualdad
productiva de las
regiones y qué papel
desempeñaron los
servicios?

¿Cuál ha sido la
contribución de los
servicios al
crecimiento
económico de las
regiones?

Hipótesis:
El período analizado

parecería mostrar una
notable inercia en la
especialización, lo
que determina una
baja convergencia de
las estructuras
productivas.

particular énfasis en el
caso de los servicios. El
período que se toma
como referencia es desde
1980 hasta 2006, lo cual
está condicionado por la
disponibilidad de una
base de datos
desagregada por sectores
y regiones y de carácter
oficial.

descentralizaci
ón y
desconcentrac
ión de las
actividades
científicas y
tecnológicas, a
fin de
promover,
fortalecer y
consolidar la
tecnología e
Innovación, en
los ámbitos
del desarrollo
regional,
estatal y
municipal, con
la
participación
de los sectores
público, social,
académico,
productivo y
empresarial.

Distribución
espacial:
La

distribución
de la
población en
la superficie
terrestre es
muy desigual
de unos
puntos a otros
de las
ciudades.

Desigualdades
regionales:
Son las
vulnerabilidad
es que refleja
múltiples
condiciones
sociales,
económicas,
organizativas y
ambientales

primero se
centra en
intentar
comprende
r y valorar
los factores
que se
consideran
básicos
para
explicar los
logros de
una
economía.

El segundo
dirige la
atención al
comportam
iento
específico
de los
distintos
sectores
productivos
y el papel
que
desempeña
n en el
crecimiento
económico.

describe los datos y la
metodología utilizados.
En la tercera sección se
realiza una primera
aproximación al análisis
de la especialización
productiva y la
terciarización de las
regiones españolas a
través de coeficientes
de especialización. La
cuarta sección se
centra en analizar si se
ha producido
convergencia o
divergencia en la
evolución de las
regiones en términos
de estructura
productiva y de
especialización.

Sector servicios,
subsectores:
Comercio y
hostelería,
Transportes y
comunicaciones,
Servicios de
intermediación
financiera, Otros
servicios de
mercado y
Servicios no
destinados a la
venta.

análisis de la
especialización
productiva se
sirve de los
conocidos coefici
entes de
especialización, q
ue comparan el
peso relativo de
un sector dentro
de una región en
relación con la
participación
porcentual de
dicho sector en el
conjunto
nacional.

Se ha trabajado
con un
coeficiente de
correlación no
paramétrico,
la rho de
Spearman.
Con objeto de
estudiar la
evolución de la
estructura
productiva
regional en su
conjunto se ha
utilizado el
siguiente indicad
or de
desigualdad.

En primer lugar,
los patrones de
especialización
regional, lejos de
tener un
comportamiento
convergente (es
decir, tendientes
a la igualación en
sus estructuras
productivas) han
permanecido
relativamente
estables en el
tiempo, con una
movilidad interna
muy reducida,
pese a que el
análisis
corresponde a un
período de más
de cinco lustros.

La principal
conclusión que
puede obtenerse
es que, pese a la
existencia de
cierto patrón de
convergencia en
términos de
estructuras
productivas, este
proceso de
convergencia no
ha sido
homogéneo, ni se
ha mantenido en
el tiempo
durante los
últimos veintiséis
años.

es particularmente
importante en el caso del
sector servicios, puesto
que en él coexisten ramas
de actividad muy
heterogéneas entre sí.



que afectan la
capacidad
adaptativa
(desde un
individuo,
familia,
comunidad,
hasta la
sociedad en su
conjunto) para
enfrentar
eventos
probables o
inciertos en el
tiempo.

Koster, Hans R.A., and
Rouwendal, Jan (2013).
“Agglomeration,
commuting costs, and
the internal structure
of cities”, in: Regional
Science and Urban
Economics, N° 2 pp.
352-366.

¿La aglomeración
tiene un impacto
grande y positivo de
las rentas en las zonas
mixtas?

Hipótesis:
El coeficiente de

aglomeración es
insignificante para las
áreas residenciales,
mientras que la
proximidad a las
áreas de negocio
aumenta los
alquileres.

El objetivo principal de
este trabajo es verificar el
impacto de la
aglomeración y la
distancia a las áreas de
negocio en diferentes
regímenes de alquiler
oferta.

Empírico. Uso de suelo:
El uso del
suelo es el uso
que los seres
humanos
hacen de la
superficie
terrestre.

Distribución
espacial:
La

distribución
de la
población en
la superficie
terrestre es
muy desigual
de unos
puntos a otros
de las
ciudades.

Territorio:
Es una porción
de la
superficie
terrestre que
pertenece a
un país,
una provincia,
una región. El
término
puede hacerse
extensivo a
la tierra o terr

El enfoque
utilizado
aquí es que
el precio
marginal
para el
espacio
puede estar
distorsiona
da por la
planificació
n del uso
del suelo.

Comienza comentando
que más de la mitad de
la población mundial
vive actualmente en
ciudades.
Las empresas y
personas se aglomeran
en las ciudades para
reducir los costos de
transporte, de bienes,
personas e ideas.

Menciona que durante
varias décadas, el
modelo mono-céntrico
de Alonso-Mills-Muth
sirve como la
(empírica) base más
importante para el
análisis de la estructura
espacial urbana.

También menciona que
los beneficios de una
externalidad de
aglomeración sólo
pueden aprovecharse
plenamente cuando la
parte central de la
ciudad es de uso
exclusivo para el
empleo, lo que,
naturalmente, llevar a
la concentración de
todo el empleo en el
centro de la ciudad

El área urbana de
Rotterdam, que
se encuentra en
los Países Bajos.

Se usó el índice
de lo mestizo
para la región de
la ciudad de
Rotterdam.

Se utilizó un
conjunto de
datos propiedad
de la NVM
(Asociación
Holandesa de
Agentes de
Bienes
Raíces). Contiene
información
sobre una gran
mayoría
(alrededor del
75%) de
(ocupadas por
sus propietarios)
transacciones de
vivienda entre
2005 y 2007.

El tema central
en LRH es la
interacción entre
dos fuerzas: los
efectos de
aglomeración y
los costos de
trayecto. Las
empresas quieren
estar cerca uno
del otro debido a
los efectos de
aglomeración, y
los trabajadores
quieren estar
cerca de las
empresas con el
fin de minimizar
los costos de
trayecto.

La estrategia
empírica emplea
dos métodos
para estimar el
impacto de la
aglomeración y la
distancia de viaje
de los alquileres
de viviendas. En
el primer
asumimos
provisionalmente
la clasificación de
todos los lugares
como ser ya sea

Los resultados
muestran que los
signos de la
aglomeración y la
distancia a las
áreas de negocio
son correctos, y
los coeficientes
son
estadísticamente
significativos.

Las variables de
control tienen, en
general, el signo
esperado. En los
alrededores de
con acceso a
servicios como el
agua son más
caros, mientras
que en los
alrededores de
los carriles o
carreteras
experimentan
rentas oferta más
baja debido a las
externalidades
negativas tales
como el ruido y la
contaminación
del aire. Por otra
parte, vemos que
el indicador
ficticio para el

Se puede replicar el
modelo para el caso
mexicano, se tendría que
buscar los datos en
fuentes oficiales como el
INEGI.



eno que posee
o controla
una persona,
una organizaci
ón o
una institución
.

como en el modelo
mono-céntrico.

mezclado o
residencial. En
línea con LRH, en
el primero, la
aglomeración
debe ser un
argumento de la
función de la
renta, mientras
que en el
segundo, la
distancia de
trayecto debería
aparecer en su
lugar. Nuestro
primer enfoque
consiste en
estimar una
función de la
renta como el
uso de un
procedimiento de
variables
instrumentales.
En el segundo
enfoque, nos
relajamos la
clasificación
rígida de los
lugares urbanos
como sea
mezclado o
puramente
residencial, se
utilizó un
enfoque semi-
paramétrico en
que los
trabajadores de
la zona en sí, así
como los
trabajadores de
otras áreas
pueden pujar por
el espacio en
cualquier lugar.

uso del suelo
residencial es
positiva en todas
las
especificaciones.
La teoría de la
LRH implica una
constante de la
función de la
renta que es el
mismo en toda la
ciudad cuando el
salario se incluye
en la ecuación
para zonas
residenciales. El
coeficiente
positivo para la
variable ficticia
para el uso del
suelo residencial
puede estar
relacionado con
los servicios que
no observados.

Jofre-Monseny, Jordi,
Marín-López, Raquel,
and Viladecans-Marsal,
Elisabet (2011). “The

Hipótesis:
Tiene todavía
importancia relativa
de cada uno de los

El objetivo de este
trabajo es explorar la
importancia relativa de

Empírico. Mercado de
trabajo:
Es el que se
ofrece y

La
clasificación
de los
mecanismo

Comienza por explicar
que el término
"economías de
aglomeración" se

España La variable
dependiente se
define como el
número de

Se utilizó el
enfoque de la
maximización del
beneficio

Los resultados
indican que la
puesta en común
del mercado de

Se puede replicar el
modelo para el caso
mexicano, en el INEGI
existen series



mechanisms of
agglomeration:
Evidence from the
effect of inter-industry
relations on the
location of new firms”,
in: Regional Science
and Urban Economics,
N° 70 pp. 61-74.

mecanismos de
aglomeración de
Marshall.

(1) emplean a
trabajadores similares
(puesta en común del
mercado de trabajo).

(2) tener una relación
cliente-proveedor
(entrada).

(3) utilizar tecnologías
similares
(desbordamiento del
conocimiento).

cada uno de los
mecanismos de
aglomeración de Marshall
mediante el examen de la
ubicación de nuevas
empresas
manufactureras en
España.

se demanda tr
abajo:
la oferta de tr
abajo está
conformada
por las
personas que,
en un
momento
dado, desean
trabajar a los
salarios
corrientes;
la demanda de
trabajo la

realizan las
empresas, que
requieren de
este factor
productivo par
a realizar sus
actividades.
Estas dos
fuerzas
confluyen en
un espacio
geográfico
determinado y
de su
resultante
emerge, como
en cualquier
otro mercado,
el precio de
la mercancía,
que en este
caso es el
salario.

Economía
urbana:
Economía
urbana
estudia la
influencia
sobre el
urbanismo y la
arquitectura
de las
transformacio
nes
económicas

s de
aglomeraci
ón que se
utilizan es
de
Marshall.

utiliza para referirse a
los mecanismos que
conducen a los
empleados y las
empresas para
localizarse
geográficamente.
Muchos trabajos han
probado y cuantificado
la importancia de estas
economías.

Algunos analizar su
influencia en la
concentración
geográfica de las
actividades
económicas, mientras
que otros ponen a
prueba su efecto sobre
los salarios.

Después describe los
tres mecanismos: la
puesta en común del
mercado de trabajo, de
entrada, compartiendo
y conocimientos
desbordamientos.

Después de esta
introducción, el resto
del trabajo se organiza
de la siguiente manera.
En la Sección 2 se
introduce la base de
datos a nivel de
empresa utilizado para
construir el recuento
de nuevas empresas
por sector y ubicación.
En la Sección 3 se
explica la forma en que
medimos las relaciones
entre la industria a lo
largo de las tres teorías
de aglomeración
diferentes. En la
sección 4 se discuten la
econometría del papel
y en la Sección 5 se
presentan los

empresas creadas
en 2002, 2003 y
2004 por la
industria y la
ubicación. 17.600
nuevas empresas
manufactureras
se han creado en
España en este
período de 3
años.

aleatorio para la
formalización de
las decisiones de
localización de
nuevas empresas.

Los coeficientes
pueden
interpretarse
como
elasticidades.

Se realizó en
análisis en dos
niveles
geográficos
diferentes. En
primer lugar,
trabajamos con
las ciudades
españolas, que
son agrupaciones
de municipios
construidas sobre
la base de
patrones de
viajes.
Hay 806 esas

ciudades en
España, aunque
sólo tenemos en
cuenta los de más
de 10.000
habitantes con el
fin de excluir las
zonas
principalmente
rurales. Por
último,
trabajamos con
477 ciudades que
en 2001
contenían 95% de
la población
española y el
empleo.

trabajo y los
mecanismos de
aglomeración
compartiendo
entrada son más
relevantes que
los derrames de
conocimiento.
Esto significa que,
a través de todos
los pares de la
industria, los
desbordamientos
de conocimiento
no parecen ser
los conductores
comunes de
ubicación, pero
eso no quiere
decir que estos
podrían no ser
muy importante
en algunas
industrias.

Por lo tanto, los
resultados entre-
ciudades
sugieren que el
mercado laboral
la puesta en
común y el
intercambio de
entrada parecen
ser los
mecanismos de
aglomeración
pertinentes a
nivel de la ciudad,
mientras que los
derrames de
conocimiento no
lo hacen.

Los otros
estudios que
utilizan las
relaciones entre
industrias para
evaluar la
importancia
relativa de los
diferentes

actualizadas del sector
manufacturero y de los
servicios.



contemporáne
as en los
contextos de
revolución
tecnológica y
desarrollo
sostenible.

Aglomeración:
Conjunto urb

ano formado p
or una gran ci
udad y las loca
lidades, puebl
os o ciudades,
más pequeñas
que la rodean

.

resultados. Sección 6
concluye.

mecanismos de
aglomeración.
Nuestros
resultados
sugieren que la
puesta en común
del mercado de
trabajo es el
mecanismo de la
aglomeración
más importante
(sobre todo en el
análisis entre las
ciudades).

Se encontró
evidencia de los
tres mecanismos
marshallianos
(puesta en
común del
mercado de
trabajo,
compartiendo
entrada y
derrames de
conocimiento),
pero su
incidencia varía
en función de la
escala geográfica
del análisis
(variación en los
nacimientos de
empresas a
través de las
ciudades frente a
la variación en los
nacimientos de
empresas a
través de los
municipios
dentro de las
grandes
ciudades). A
primera vista,
nuestras
estimaciones
implican que el
mecanismo más
importante es la
puesta en común



del mercado de
trabajo (sobre
todo en el análisis
entre ciudades),
seguido de la
puesta en común
de entrada. El
mecanismo de
desbordamiento
del conocimiento
parece ser mucho
menos
importante y, en
cualquier caso,
sólo es relevante
en un nivel muy
local (análisis
dentro-ciudades).

Nefussi, B. and
Schwellnus, C. (2010).
“Does FDI in
manufacturing cause
FDI in business
services? Evidence
from French firm-level
data”, en: Canadian
Journal of
Economics/Revue
canadienne
d'économique, N° 43,
pp. 180–203.

Hipótesis:
La apertura de los
sectores de servicios
a la competencia inte
rnacional se beneficia
ría no sólo a los secto
res de servicios
propios, sino también
a los sectores de man

ufactura.

En este trabajo se utiliza
una gran cantidad de
datos a nivel de empresas
establecidas para

evaluar los
determinantes de las deci
siones de localización de
los servicios.

Empírico. En este trabaj
o se adopta un
a definición a
mplia de servi
cios a las empr
esas. Abarca l
os
servicios posta
les y de teleco
municaciones,
alquiler de eq

uipo de transp
orte y maquin
aria,
servicios de TI,
I + D y servicio

s de oficina en
el sentido estr

icto (legales, c
ontables, de
asesoramiento
, de personal,
marketing, etc
.).

En
contraste c
on la noció
n clásica de
la deslocaliz
ación de ser
vicios, esta i
nversión pr
evista no es
tá
determinad
a por motiv
os factor de
costeredu

cción, sino
por la dema
nda descen
dente de lo
s servicios
de I + D de l
a planta de
montaje.

La discusión está
espacializada.

En las economías más d
esarrolladas del sector
de servicios representa
aproximadamente dos
tercios del PIB y es su
componente más diná

mico. Mientras que los
servicios de consumo c
omo el comercio
minorista o entretenimi
ento satisfacer principa
lmente la demanda fina
l, una gran parte de qu
e la salida de los
sectores de servicios e
mpresariales como las t
elecomunicaciones, TI,
consultoría o se utiliza
como insumo intermed
io en el sector manufac
turero.

El peso de los servicios
comerciales en el PIB fr
ancés va en aumento. E
sto refleja en parte un
aumento real de la pro
ducción del sector de s
ervicios a las empresas

Francia. Variables:

Distancia.

PIB per cápita.

Potencial del
mercado.

Capital humano.

Inversiones.

Para la estimació
n de los determin
antes de las decis
iones de localizaci
ón de las empres
as de servicios
y la interdepende
ncia entre la fabri
cación y la IED en
servicios, nos ajus
tamos a varios
modelos de elecci
ón discreta localiz
ación a un gran c
onjunto de datos
de las empresas
multinacionales fr
ancesas. En prime
r lugar, se estima
un modelo logit.

El modelo econo
métrico de los de
terminantes de la
s decisiones de lo
calización de las fi
liales
empresas de
servicios a empre
sas francesas se b
asa en las últimas
derivaciones de

Se muestra que la
demanda de fabr

icación de las filia
les francesas pare
ce
ejercer un efecto
positivo sobre la
probabilidad de a
filiados de negoci
os de elegir un lu
gar en particular.

El resultado de q
ue las decisiones
de localización de
las empresas min

oristas franceses
se encuentran
para ser indepen
diente de las deci
siones de localiza
ción de las empre
sas manufacturer
as da más
credibilidad.

Es posible replicar el
modelo para el caso
mexicano, pero no todos
los datos están
disponibles para el
análisis.



y en parte un aumento
de la ' externalización’.

modelos de elecci
ón de ubicación
estructural.

Cuadrado, J.R., y
Maroto, A. (2009). “Is
growth of services an
obstacle to productivity
growth? A comparative
analysis”, en: Structural
Change and
Economic Dynamics, N°
20, pp. 254–265.

¿Qué relación hay
entre el sector
servicios y la
estructura económica
y el crecimiento de la
productividad?

hipótesis
Los cambios
estructurales, y en
particular el
crecimiento de los
servicios,
desempeñan un papel
en el crecimiento de
la productividad.

hipótesis
Las posibilidades de
avances en la
productividad difieren
significativamente
entre ramas de
servicios.

Este documento se centra
en el impacto de
terciarización en el
crecimiento general de la
productividad, utilizando
una muestra de 37 países
de la OCDE en el período
entre 1980 y 2005.

La novedad de este
trabajo es el foco en el
papel del sector servicios
en la relación entre la
estructura económica y el
crecimiento de la
productividad.

Empírico. Sector
servicios:

Es un
concepto con
múltiples
acepciones. En
la economía,
un sector es
un conjunto
de actividades
productivas o
comerciales,
también se
conoce
como sector
que incluye
aquellas
actividades
que no
implican la
producción de
bienes
materiales.

El cambio
estructural:

Corresponde
con una
variación
brusca de la
estructura
socioeconómic
a, resultado
de la
aplicación de
dos modelos
posibles; bien
un nuevo
modelo de
desarrollo  o
bien un
cambio.

La literatura
comercial
identifica
múltiples
canales a
través del
cual el libre
comercio
desencaden
a el
crecimiento
económico.
En primer
lugar, el
comercio
aumenta el
crecimiento
de la
productivid
ad: en
efecto, las
economías
de escala,
una mayor
competenci
a, la
asignación
más
eficiente de
los
recursos,
las tasas
más rápidas
de la
acumulació
n de
capital, el
progreso
técnico,
adquisición
de
conocimien
tos y la
innovación
tienen un
efecto
positivo en
la

La relación entre la
estructura económica y
el crecimiento de la
productividad ha sido
objeto de mucha
atención en los últimos
decenios. Aunque ha
habido un crecimiento
en el interés y los
recientes intentos de
modelado, no se trata
de una nueva línea de
investigación y el papel
de los cambios
estructurales en el
crecimiento económico
y la productividad ha
sido reconocido desde
los estudios de A.
Smith y D. Ricardo.

Estudios previos han
centrado
tradicionalmente en
dos procesos:
desindustrialización
'que comenzó con la
crisis económica de la
década de 197 y
terciarización "o la
creación de una
sociedad de servicios.

Esas economías, que
presenten un mayor
crecimiento de la
productividad son
también aquellos en los
que el sector servicios
sigue ocupando un
porcentaje menor del
total, como ocurre en
el caso de Corea,
Irlanda y algunos de los
nuevos miembros de la
UE. Por el contrario, los
países con un alto
porcentaje de los
servicios en la

La muestra de
países utilizada
incluye toda la
UE-25, además
de Japón, Corea
del Sur, Estados
Unidos,
Canadá,
Australia, Nueva
Zelanda, Islandia,
Suiza, Turquía,
Bulgaria,
Rumania y
Noruega. Esto
asciende
a 37 países, que
se caracteriza por
grandes
diferencias en los
niveles de
productividad y el
desempeño del
sector de
servicios

EL análisis se
descompone el
crecimiento
general de la
productividad en
dos efectos: los
cambios
estructurales y el
crecimiento de la
productividad
dentro del sector.

Se utilizaron
datos en este
trabajo obtenidos
de la Euklems de
base de datos, en
su versión marzo
de 2008. Esta
base de datos
contiene
indicadores sobre
el crecimiento
económico, la
productividad
(tanto en el
empleo y de
múltiples
factores), la
movilización del
empleo y la
formación de
capital a nivel de
sector desde
principios de la
década de 1970.

Su hizo un
análisis shift-
share para las
mismas áreas
económicas,
desglosado en las
industrias de
servicios
específicos.

En primer lugar,
de acuerdo con
los resultados
obtenidos por
algunos autores
para otras áreas
económicas, los
componentes
estructurales
emergen como
ser dominado
generalmente
por los efectos
del crecimiento
de la
productividad.
Esto significa que,
en términos
agregados, la
reasignación de
la mano de obra
de los sectores
con baja a
aquellos con alta
productividad
tiene sólo un
efecto neto débil
sobre el
crecimiento
global.

En segundo lugar,
se puede apreciar
que el
rendimiento en
Europa difiere
ligeramente de la
de los EE.UU.

Se revela
que hay muchas
áreas, ramas
particularmente
intensivo de
capital, como las
comunicaciones y
el transporte en
los países
europeos o

Sí se puede replicar para
el caso mexicano, el
análisis es a nivel país. El
problema sería la forma
de obtener los datos.



productivid
ad.

producción total y el
empleo, como los
EE.UU., Canadá, los
Países Bajos o Francia,
registran tasas de
crecimiento de la
productividad más
bajos.

servicios al por
mayor y al por
menor y
financieras en los
Estados
Unidos, que
muestran un alto
crecimiento
dentro (última
columna), similar
a aquellos
sectores
tradicionalmente
caracterizan por
mayores niveles
de productividad.
En consecuencia,
la vista no
productiva
tradicional del
sector servicios
en su conjunto
podría ser
refutada cuando
se estudian
ciertas ramas
terciarias, a raíz
de esos hallazgos
en los estudios
empíricos
recientes. Una
vez más, el caso
de los
EE.UU. difiere
notablemente de
Europa. Por un
lado, se ha
observado un
comportamiento
muy dinámico de
su sector
comercial (al por
mayor y al por
menor), pero, por
el contrario,
disminuye dentro
se muestran en
algunos servicios
no de mercado,
como la
administración
pública.



Además, el
análisis
desagregado de
los diferentes
sectores de
servicios muestra
ciertos tipos de
servicios que
alcanzan
sistemáticamente
mayores tasas de
crecimiento de la
productividad,
incluso la
creación de
empleo al mismo
tiempo. Sin
embargo,
muchos de estos
efectos positivos
se nivelan
probable debido
al hecho de que
otros tipos
todavía se
caracterizan por
actividades
estancadas.

Atienza, Miguel,  and
Aroca, Patricio (2012).
“Concentración y
crecimiento en Chile:
una relación negativa
ignorada”, in: EURE -
Revista De Estudios
Urbano Regionales, N°
114  pp. 257-277.

Hipótesis:
La pérdida de
eficiencia provocada
por el exceso de
concentración tiene
su origen, por un
lado, en la mala
asignación de
recursos hacia
grandes
aglomeraciones
expuestas a
deseconomías a
escala, congestión y
altos costos de
inversión per cápita
en infraestructura.

Este trabajo muestra que
diversos mecanismos de
mercado, como la
movilidad de los
trabajadores y los flujos
de comercio entre
regiones, y muchas de las
políticas públicas, tienden
a favorecer las fuerzas
concentradoras que han
configurado la geografía
económica de Chile
durante las últimas
décadas.

Empírico. Concentración
espacial:
Se busca un
desarrollo
sostenible
universal del
área se debe
adoptar un
enfoque
holístico hacia
la tierra y para
los demás
elementos de
la producción.

Política
regional:
La Política
regional es
una política de
inversiones qu
e tiene como
objetivo

Tiene un
enfoque de
la nueva
geografía
económica
de
Friedman y
Stöhr, la
desigualdad
regional ha
pasado de
ser un
problema
de equidad
a otro
donde,
además, se
ve
compromet
ida la
eficiencia
del
conjunto.

El artículo se organiza
en cuatro partes.

Se analiza cómo, a
medida que un país se
desarrolla, la
concentración espacial
no solo plantea
problemas de equidad,
sino también de
eficiencia.

A continuación se
describe la evolución
de la concentración
espacial en Chile
durante las dos últimas
décadas.

Se estudian los
mecanismos que están
contribuyendo a que se
mantenga un patrón
centro-periferia

Economías
Regionales
(Chile).

Nivel de actividad
en la región.
El total de
actividad
nacional.

El índice oscila
entre un valor
mínimo 0,
cuando la
actividad se
distribuye de
forma uniforme
entre regiones, y
un valor máximo,
en el caso de que
toda la actividad
se concentrase
en una sola
región,
equivalente al log
R = 1,114

Uso del índice de
Theil espacial en
Chile.
Este índice

permite calcular
la desigualdad
espacial entre
regiones
tomando como
punto de
referencia una
distribución
uniforme de la
actividad
económica.

A pesar del
crecimiento
experimentado
por Chile durante
las últimas
décadas, la
concentración es
un obstáculo para
el crecimiento.
Esta relación
negativa no ha
sido considerada
todavía por las
políticas
nacionales
orientadas a
promover el
crecimiento
nacional. Las
declaraciones
públicas a favor
de una mayor
desconcentración
siguen centradas

No sé bien, se tendría que
pensar en hacer un índice
especial para México.



reducir las
disparidades s
ocioeconómic
as y
territoriales
que existen en
las regiones.

Geografía
económica:
La geografía

económica se
orienta a
descubrir
cómo vive la
gente, las
relaciones que
establece con
la distribución
espacial de los
recursos, la
producción y
el consumo,
tanto de los
bienes como
de los
servicios.

caracterizado por el
exceso de
concentración en la
Región Metropolitana.

en argumentos
basados en la
equidad espacial,
lo cual, si bien es
importante,
reduce la
magnitud del
problema, un
problema cuya
gravedad se
agudiza con la
tendencia
creciente de la
desigualdad
espacial
experimentada
durante las dos
últimas décadas.

Forsman, Helena
(2011). “Innovation
capacity and
innovation
development in small
enterprises. A
comparison between
the manufacturing and
service sectors”, en:
Research Policy, N° 40,
pp. 739–750.

¿Cuál ha sido el grado
de capacidad de
innovación de las
pequeñas empresas?

¿Qué  tipos de
innovaciones se han
desarrollado en las
pequeñas empresas
industriales y de
servicios?

Hipótesis
Los conocimientos
existentes juegan un
papel importante en
la innovación.

Este trabajo explora qué
tipos de innovaciones se
han desarrollado en las
pequeñas empresas
manufactureras y de
servicios.

Se pretende contribuir a
llenar el vacío de arriba
mediante la exploración
de la capacidad de
innovación y las
innovaciones
desarrolladas en
pequeñas empresas
manufactureras y de
servicios.

Empírico. La innovación:
Ha sido
definida como
la generación
e
implementaci
ón de
procesos
nuevos o
mejorados,
servicios,
productos,
métodos de
producción o
acciones
individuales
destinadas a
aumentar la
competitivida
d de una
empresa.

Taxonomías
Sectoriales.

La literatura
sobre
gestión de
pequeñas
empresas
desafía este
enfoque
porque las
innovacion
es no son
necesariam
ente los
resultados
de I + D
formal, sino
más bien
los
resultados
de las
actividades

Los objetivos de las
innovaciones de
producto y proceso
divergen. Argumentan
que las innovaciones
de productos se
asocian generalmente
con la creación de
nuevos mercados,
mientras que las
innovaciones de
proceso son
introducidos para
reducir costes o
aumentar la flexibilidad
de los procesos de
producción.

Esto nos lleva a
considerar otra
tipología común, la
distinción entre
innovaciones

Finlandia.
Empresas con
menos de 50
empleados.

Se incluyen tres
variables en el
examen de la
capacidad de
innovación:
Los recursos
internos, las
capacidades y la
entrada externa
adquirida a través
de la creación de
redes.

El grado de la
capacidad de
innovación que
las pequeñas
empresas
manufactureras y
de servicios
poseen se
estudió mediante

El análisis se basa
en estadísticas
descriptivas y
pruebas no
paramétricas.

La evidencia
empírica se basa
en datos
cuantitativos
recogidos a
través de un
cuestionario de
correo
electrónico. Se
produjo 708
respuestas
calificadas por los
representantes
de finlandeses
pequeñas
empresas con
menos de 50

Se muestra, el
43,5 por ciento
de los
encuestados son
de las industrias
manufactureras y
el 56,5 por ciento
de las industrias
de servicios.
La primera
variable de la
capacidad de
innovación es la
tasa de
inversiones en I +
D.
Se informó por
los encuestados
en cuanto al
porcentaje de las
ventas que se
habían invertido

Es posible aplicar el
modelo al caso mexicano,
pero hay un problema
fundamental, la forma en
que se consiguieron los
datos, estas son
encuestas y seria mucho
problema, desde el
financiamiento y la
accesibilidad de las
empresas para adquirirla.



Manufactura:
Una
manufactura
es un
producto
industrial, es
decir, es la
transformació
n de las
materias
primas en un
producto
totalmente
terminado que
ya está en
condiciones
de ser
destinado a la
venta.

de D como
la
experiment
ación,
aprendizaje
, evaluación
y
adaptación
de
tecnologías.

La
taxonomía
bien
conocido
de análisis
sectorial ha
sido
introducido
por Pavitt
(1984).
Sobre la
base de las
fuentes de
tecnología,
las
necesidade
s de los
usuarios y
las
posibilidade
s de
apropiación
, que
distingue
tres
sectores
con
característi
cas
homogénea
s a nivel de
empresas
de
innovación.

incrementales y
radicales. Empresas de
desarrollo de
innovaciones
incrementales a
menudo persiguen
para mejorar los
procesos, hacen que las
operaciones sean más
eficaces, mejorar la
calidad y disminuir los
costos. En
consecuencia, las
innovaciones radicales
son completamente
nuevas ofertas
caracterizadas por
saltos en el avance de
una tecnología o un
proceso conducente a
completamente nuevos
productos, procesos y
servicios.

el uso de tres
variables:
La inversión en I +
D.
El grado de las
capacidades de
innovación.
Entrada externa
en el desarrollo
de la innovación
a través de redes.

empleados. La
generación de
ítems del
cuestionario se
basa en los
conceptos
introducidos en
los estudios
previos de
identificación de
tipologías de
innovación y los
factores de la
capacidad de
innovación en las
empresas.

En el análisis, los
estadísticos
descriptivos se
utilizan para
examinar los
patrones
generales de la
capacidad de
innovación y
desarrollo de la
innovación en las
pequeñas
empresas.

Las pruebas no
paramétricas de
distribución
gratuita se
utilizan para
examinar si
existen
diferencias
significativas
entre las
industrias
manufactureras y
de servicios, y
más a través de
los sectores de
estas industrias.
La prueba de
Mann-Whitney se
utiliza para dos
comparaciones
de grupos para
probar si existen

en actividades de
desarrollo.
Las opciones
dadas fueron
<1%, 2.1%, 3.5%
y> 5%.

La segunda
variable es el
grado de
capacidad de
innovación que
las empresas
poseen. Las
capacidades
se han
identificado en
siete
dimensiones: la
capacidad
empresarial, las
capacidades de
redes, la
utilización de los
conocimientos,
las capacidades
de gestión de
riesgos, las
capacidades de
gestión del
cambio, las
capacidades de
desarrollo de
negocio y de los
clientes y
conocimiento del
mercado. Cada
dimensión
capacidad se
compone de tres
elementos: La
dimensión de la
gestión del
cambio es una
excepción.

Al comparar las
industrias
manufactureras
con las industrias
de servicios, se
puede notar que
la proporción de



diferencias
significativas
entre las
industrias
manufactureras y
de servicios.

las empresas que
invierten 1.2 por
ciento de sus
ventas en I + D es
un poco mayor
en el lado
manufacturero
(27,3%) que en el
lado de servicio
(20,3%).

Los resultados
sugieren que la
capacidad de
innovación está
en el nivel más
bajo en los
sectores
dominadas por
los proveedores
(SD) en el lado de
la fabricación y
en las redes
físicas de escala
intensiva
(PN) en el lado de
servicio. Los
sectores basados
en la ciencia
sobre el lado de
la fabricación
tienen el nivel de
capacidad más
alta en términos
de inversiones en
I + D y de entrada
externa a través
de la creación de
redes, mientras
que los dos
sectores en el
lado del servicio,
los sectores
dominadas por
los proveedores
(FDS) y las redes
de información
de escala
intensiva (IN),
tienen
relativamente
alta capacidad de
innovación en



términos de
capacidades y
entrada externa a
través de redes.
En cambio, sus
inversiones en I +
D están en un
nivel bajo.

Castellacci, F. (2010).
“The
internationalization of
firms in the service
industries:
Channels,
determinants and
sectoral patterns”, en:
Technological
Forecasting &
Social Change, N° 77,
pp. 500–513.

¿Cuál es la capacidad
de innovación y
desarrollo de las
empresas?

¿Qué sectores se
caracterizan por el
desarrollo de la
innovación?

El artículo presenta los
resultados de una nueva
encuesta sobre las
actividades
internacionales de las
empresas noruegas en las
industrias de servicios.

Empírico. Internacionaliz
ación:
La decisión de
internacionaliz
ación implica
la
participación
directa de las
empresas en
otros países y
es un proceso
que fortalece
la integración
de las
naciones a la
economía
global a través
del
mejoramiento
de la
productividad
de sus
empresas.

Innovación:
define la
capacidad de
innovación
como una
mejora
continúa de
las
capacidades y
recursos que
una empresa
posee con el
fin de explorar
y explotar las
oportunidades
para el
desarrollo de
nuevos
productos
para satisfacer

Sigue  la
taxonomía
sectorial
que fue
originalmen
te
propuesto
por Miozzo
y Soete y
posteriorm
ente
refinada
por
Castellacci y
Castaldi.

Esta
taxonomía
señala
cuatro
grupos
principales
de las
industrias
de
servicios,
que difieren
en cuanto a
su
capacidad
de
innovación
y la función
que
asumen en
el sistema
económico.

Sí  está espacializada la
discusión.

Empieza por definir
que es una taxonomía,
Sostiene que en la
industria de servicios
difiere teniendo en
cuenta la relevancia de
los distintos canales de
internacionalización.

Hace la diferencia
importante, entre
servicios personales e
internacionales.

Empresas de
Noruega

Hay seis partes
principales en el
cuestionario:
(1) Información

general sobre la
empresa;
(2) Las ventas
internacionales;
(3) Las ventas
internacionales
de nuevos
servicios;
(4) La

cooperación
internacional;
(5)

La cooperación
internacional en
proyectos
innovadores;
(6) la
internacionalizaci
ón de I + D; y
(7) Las barreras a
la
internacionalizaci
ón.

Otras variable
utilizadas:
Empleo

Introducción de
productos
nuevos.

Ventas
Internacionales.

I+D (investigación
y desarrollo).

Los datos de
encuestas
recopiladas entre
las empresas de
servicios de
Noruega tienen
como objetivo
proporcionar
nueva evidencia
empírica sobre
los canales
principales,
estrategias y
modelos de
internacionalizaci
ón seguida por
empresas de
diferentes
industrias de
servicios.

Se realiza  un
ejercicio empírico
simple, y
comparar la
media de cada
grupo sectorial
con el promedio
de la muestra por
medio de un
conjunto de
pruebas de
ANOVA.

El análisis de los
determinantes de
las actividades
internacionales
conduce a tres
resultados
principales: (1) la
capacidad
innovadora de las
empresas
cuestiones para
su desempeño
internacional; (2)
de los diferentes
canales de
internacionalizaci
ón parecen
complementar,
más que sustituir,
las estrategias
para competir en
los mercados
extranjeros; y (3)
las
especificidades
sectoriales
afectan en gran
medida las
estrategias y el
desempeño de
internacionalizaci
ón de las
empresas.

En concreto, una
característica
importante de la
estructura
industrial de la
economía
noruega que
pueden
haber jugado un
papel relevante a

Sí es posible aplicar al
caso mexicano, el
problema es similar al
caso de arriba, no se
cuenta con todos los
medios para obtener la
información, no es como
en otros países en donde
se proporciona la
información y está
disponible de forma más
fácil, en el caso de México
la investigación la limita
los datos.



las
necesidades
del mercado.

Modo De
Exportación.

afectar a la
competitividad
de estos grupos
de las industrias
de servicios de
infraestructura es
la falta de un
grupo grande y
bien desarrollado
de las industrias
manufactureras
de tecnología
avanzada (por
ejemplo, basada
en la ciencia
industrias de la
electrónica y la
producción de
hardware ramas),
fabricación de
alta tecnología
normalmente
proporciona un
impulso
importante para
sostener el
crecimiento y el
proceso de
internacionalizaci
ón de los
servicios de
infraestructura
de red .
Así, el pequeño

tamaño relativo
de estas ramas
de fabricación en
Noruega puede
ser un factor
importante para
explicar por qué
los servicios de
infraestructura
de red tienen una
propensión
internacional
inferior a las
industrias
correspondientes
en otros países
avanzados.



Miozzo, Marcela, y
Soete Luc (2001).
“Internationalization of
Services: A
Technological
Perspective”, en:
Technological
Forecasting and Social
Change, N°
67, pp. 159-185.

Hipótesis:
Los efectos del
cambio tecnológico
sobre la naturaleza
cambiante del sector
servicios, la creciente
internacionalización
de los servicios, y el
papel especial y
dominante que
desempeñan las
empresas
transnacionales en
este proceso.

Este documento describe
una taxonomía de los
servicios en función de
sus vínculos tecnológicos
con otros sectores
manufacturero y de
servicios.

Esta taxonomía identifica
una serie de sectores de
servicios intensivos en
tecnología
estrechamente
relacionados con el uso
de la información que son
esenciales para el
crecimiento.

Empírico. Por
tecnologías de
la información
nos referimos
al conjunto
interconectad
o de
innovaciones
tecnológicas y
organizativas
en las
computadoras
, equipos de
ingeniería de
software,
sistemas de
control,
circuitos
integrados y
las
telecomunicac
iones, que han
hecho posible
recopilar,
generar,
analizar y
difundir
grandes
cantidades de
información
en un costo
mínimo.

Esta
taxonomía
pone en
primer
plano una
serie de
sectores de
servicios
intensivos
en
tecnología
estrechame
nte
relacionado
s con el uso
de la
información
, que son
esenciales
para el
crecimiento
, tanto
desde una
perspectiva
nacional e
internacion
al.

Esta
taxonomía
identifica
los tres
grupos
siguientes:

Sectores
dominadas
por los
proveedore
s.

De escala
intensiva
redes físicas
sectores y
redes de
información
sectores.

La idea de que los
servicios son
actividades intensivas
en trabajo, con poco
margen para el
crecimiento rápido de
la productividad, es
claramente una noción
del pasado.

El artículo no está
espacializada, solo
comparada datos de
los países y no detalla
en ninguno.

EE.UU., Japón,
Alemania, Francia
y Reino, Unido.

Transacciones
internacionales.

Empleo.

El valor añadido
entre 1970 y
1994.

En el documento
solo se comparan
los datos, no se
hace otro tipo de
análisis.

Las empresas de
servicios
pequeñas y
medianas
empresas, que no
pueden pagar las
nuevas
tecnologías, han
sido por lo tanto
a menudo
forzados a
fusionar hacia
arriba, encontrar
un "nicho" o ir a
la quiebra.
Tecnologías
también crean
economías de
alcance.

Una vez instalado
correctamente, la
misma tecnología
que crean nuevas
economías de
escala permitirán
las empresas de
servicios para
manejar una
gama mucho más
amplia de datos,
funciones de
salida, o clientes,
sin costes
adicionales
significativos ya
menudo con
reducciones a
través de la
asignación de los
costos de
tecnología o
equipo a través
de una gama más
amplia de
operaciones. El
aumento de la
complejidad a
menudo puede
ser manejado de

Para los países menos
adelantados, en
particular, es esencial
para desarrollar o, en su
caso, de proporcionar
todos los incentivos para
el surgimiento de la red y
las empresas
especializadas en
servicios de proveedores.
Tres características
parecen a primera vista
ser de particular
importancia. En primer
lugar, existe la
infraestructura física. Es
evidente que la primera
condición absoluta para
servicios de red eficientes
es la disponibilidad de
una infraestructura de
comunicaciones
moderna, bien equipada,
como internacional
vinculado. No obstante,
esta infraestructura física
no tiene sentido sin la
segunda condición, a
saber, la inversión en la
formación y desarrollo de
las habilidades necesarias
para crear, reproducir y
aplicar los servicios de
datos. En tercer lugar, el
acceso a la
infraestructura de
información, que incluye
bancos de datos,
software y servicios de
procesamiento de
información de valor
añadido, se requiere. Es
para un análisis más
detallado del impacto del
cambio tecnológico en las
condiciones particulares
de la prestación
internacional de servicios
que ahora nos volvemos.



Sectores
basadas en
criterios
científicos y
proveedore
s
especializad
os.

manera eficiente
por las nuevas
tecnologías.

Hipp, Christiane, y
Grupp, Hariolf (2005).
“Innovation in the
service sector: The
demand for service-
specific innovation
measurement concepts
and typologies”, en:
Research Policy, N° 34,
pp. 517–535.

Hipótesis:

Los servicios
intensivos en
conocimiento que son
de particular
importancia para los
procesos de
innovación.

Se supone que las
empresas de negocios
con sus distintas
combinaciones de
habilidades y
estrategias pueden
ser consideradas
como los actores
clave del cambio
tecnológico.

Las empresas de
servicios pueden
mostrar diferentes
patrones de
innovación en
comparación con las
empresas
manufactureras.

Este artículo trata de
manera crítica con los
conceptos de medición
existentes derivados de la
fabricación, y presenta
una nueva tipología con
el fin de obtener una
mejor comprensión de la
innovación en los
servicios. Los resultados
seleccionados a partir de
la encuesta de innovación
alemana se analizan con
el fin de apoyar los
hallazgos conceptuales y
para identificar las
mejoras potenciales.

Empírico. Sector
servicios:

Los servicios
comprenden
la gama de
actividades
que están más
allá de los
confines de la
agricultura, la
minería y la
industria. Esto
abarcaría las
amplias
categorías de
los servicios
gubernamenta
les (civiles y
militares), de
los servicios
personales de
consumo y de
los de apoyo a
las empresas.

La innovación
en los
servicios:

Define la
capacidad de
innovación
como una
mejora
continúa de
las
capacidades y
recursos que
una empresa
posee con el
fin de explorar

identifica
las
característi
cas típicas
de ejercicio
que
influyen en
la forma en
que las
innovacion
es y el
proceso de
innovación
en sí se
tratan, y
que puede
iniciar una
innovación
dinamismo
específico
del
servicio
El factor
humano

Organizació
n del
proceso de
innovación.

Tipologías
de
innovación
de salida.

Intangibilid
ad.

La
integración
de los
clientes.

Conceptos de la
innovación

Cada vez son más las
empresas de servicios
contribuyen
sustancialmente al
desarrollo
macroeconómico y
social. La tendencia
hacia una economía
intensiva en
conocimiento soporta
estructuras en las que
el capital humano y las
empresas de servicios
empresariales
intensivos en
conocimiento, en
particular, juegan un
papel importante como
agentes e
intermediarios del
conocimiento.
Sin embargo, el
carácter de las
actividades de
innovación y su
organización y
aplicación difieren
sustancialmente de las
del sector industrial.
Esto es válido para el
tipo de productos de
nuevo desarrollo
(incremento frente
radical, producto frente
al proceso), el carácter
de los servicios
(orientación a
procesos,
intangibilidad), la

Las actividades
de innovación en
el sector servicios
alemán.

Clasificación del
sector de los
servicios en la
encuesta de
innovación de
Alemania 2000

La muestra
incluye una
amplia gama de
tamaños de
empresa; sin
embargo
pequeñas
empresas son
Dominantes

Indicadores:
Tipo de industria,
comercio al por
mayor, comercio
al por menor,
transporte,
empresas,
bancos,
telecomunicacion
es,  servicios
técnicos.

Una encuesta de
innovación del
sector servicios
se ha llevado a
cabo desde 1995,
que se convirtió
en parte de la
encuesta sobre la
innovación
comunitaria (CIS)
en 1997.
La muestra se

toma de la base
de datos de la
Verein für
Kreditreform
(VVC), una
organización que
reúne datos
sobre el historial
de crédito y
calificaciones
crediticias de las
empresas.

Mientras que hay
poca
investigación y
desarrollo en el
comercio o el
transporte y por
lo tanto casi
ninguna
contribución a la
aceleración del
cambio
tecnológico
clásico, las
industrias más
orientadas a la
tecnología, como
los proveedores
de servicios
técnicos y EDP
(procesamiento
electrónico de
datos) /
empresas de
telecomunicacion
es son mucho
más activas en I +
D. Estas
industrias
orientadas a la
tecnología son
comparables a los
del sector
manufacturero
en la revisión de
sus actividades
de I + D
(curiosamente,
esto también es
cierto para la
comerciabilidad y
ex portabilidad
de sus servicios).

Se puede concluir que
son necesarios nuevos
indicadores para
desarrollar tanto una
visión general y una
visión más detallada de
las actividades de
innovación del sector de
los servicios
Para obtener una mejor
comprensión del sector
de los servicios es
necesario un nuevo
marco conceptual
específico del servicio.



y explotar las
oportunidades
para el
desarrollo de
nuevos
productos
para satisfacer
las
necesidades
del mercado.

Estructura
del sector
servicios-

integración de clientes
y los procesos de
provisión respectivos,
así como para los
aspectos organizativos
y el coordinación de
actividades para el
desarrollo de nuevos
servicios.
Actividades de
innovación interna en
las empresas son la
fuerza estimulante
importante de (la
empresa) el
crecimiento y el
cambio también en el
sector servicios. Las
empresas de servicios,
en contra de la
creencia generalizada,
producen la innovación
en un principio, y no
dependen sólo de las
Innovaciones
industriales.

Se puede decir
que las empresas
de servicios
alemanes son
menos
innovadoras que
las empresas
manufactureras
alemanas. Las
innovaciones de
producto están
dominando los
servicios y la
manufactura, las
innovaciones de
proceso juegan
un papel menor.

Cuadrado, Juan R.
(2014). “¿Es tan
"nueva" la "Nueva
Geografía Económica"?
Sus aportaciones, sus
límites y su relación
con las políticas”, in:
EURE - Revista De
Estudios Urbano
Regionales, N° 120  pp.
5-28.

La primera preguntas
debe ser, sin duda, ¿si
el adjetivo "nueva",
que desde un
principio se incorporó
al sustantivo
"Geografía
Económica", era y es
o no adecuado?

¿Cuáles son los
puntos de partida de
la NGE y qué es lo que
ha marcado su
desarrollo?

¿Está aportando la
NGE ideas y
propuestas de política
regional, urbana, o de
política económico-
social?

El artículo pretende
contribuir a clarificar la
aportación positiva que
ha hecho la NGE al
análisis territorial, los
límites de sus
planteamientos y
también algunas de sus
debilidades.

Teórico. Territorio:
Es una porción
de la
superficie
terrestre que
pertenece a
un país,
una provincia,
una región. El
término
puede hacerse
extensivo a
la tierra o terr
eno que posee
o controla
una persona,
una organizaci
ón o
una institución
.

Economía
regional:
La economía
regional es el

Los
primeros
que
atención
son los
economista
s
mercantilist
as y
algunos
fisiócratas
(F.
Quesnay, R.
Cantillon),
tuvieron en
cuenta los
aspectos
"geográfico
s" de la
circulación
económica.
Varios de
ellos
concediero
n especial

Se organiza en varias
secciones. La primera
sección se dedica a
comentar un hecho
bastante conocido,
como es el "olvido" del
espacio por parte de
los economistas y la
explicación que puede
darse a este hecho.
La segunda describe la
entrada en escena de la
NGE y se plantea
ofrecer una respuesta a
si el adjetivo "nueva"
es o no aceptable.
La tercera sección se
centra en definir los
puntos de partida de la
NGE y la dirección de
los progresos que esta
corriente ha impulsado,
tratando de responder
a la segunda de las
preguntas planteadas.

Nueva Geografía
Económica (NGE)
ocupa hoy un
lugar relevante
en el ámbito de
los análisis
territoriales.
Irrumpió con
fuerza a
principios de los
noventa y se ha
ido consolidando
como un enfoque
robusto e
innovador en el
estudio de las
relaciones entre
el espacio y los
procesos
económicos.

No hay modelos. Las seis
implicaciones
políticas básicas
del modelo
centro-periferia
de la NGE.

1 Efectos
laterales
regionales.

2 Efectos
laterales
regionales
Todo tipo de
políticas “no
regionales”
pueden tener
consecuencias
para el equilibrio
general de la
actividad
económica.

En el caso de la
Economía, la NGE
ha servido para
poner fin al largo
silencio con que
la corriente
dominante del
análisis
económico había
tratado
cuestiones como
dónde tiene lugar
la actividad
económica y
cómo evoluciona;
por qué tiende a
concentrarse; y
cuáles son las
causas
explicativas. Y lo
ha hecho
sirviéndose de
modelos con un
soporte analítico-
matemático que

Como se ha indicado al
principio de este trabajo,
nuestro objetivo ha sido
tratar de ofrecer
respuestas a algunas
preguntas clave sobre la
NGE. Tales respuestas,
obviamente, no son
"conclusiones".



estudio una
determinada
zona
geográfica.

Geografía
económica:
La geografía
económica se
orienta a
descubrir
cómo vive la
gente, las
relaciones que
establece con
la distribución
espacial de los
recursos, la
producción y
el consumo,
tanto de los
bienes como
de los
servicios.

atención al
comercio y
la
circulación,
a las
infraestruct
uras, los
puertos y la
distribución
espacial de
la
población,
aunque no
puede
afirmarse
que dieran
a estos
temas un
tratamiento
sistemático.

Los
economista
s clásicos
desde A.
Smith hasta
J. S. Mill
escribieron
ampliament
e sobre el
crecimiento
económico
y sus
causas,
sobre el
comercio
exterior, y
sobre la
distribución
de la renta
y los
problemas
fiscales,
entre otros.
Pero, salvo
muy
contadas
excepcione
s, lo
hicieron
dejando a
un lado la

La cuarta sección
intenta dar respuesta a
la pregunta de si la NGE
ha alcanzado o no
los objetivos que se
había propuesto. Y, por
último, tiene como
objetivo clarificar cómo
se han posicionado los
protagonistas
vinculados a la NGE,
frente la demanda de
propuestas de medidas
y/o políticas relativas a
los problemas
territoriales y
económicos.

3 Efectos de
interacción
comercial
Cambios en el
comercio o en la
integración
económica
pueden tener un
alto impacto en
el equilibrio
espacial de la
actividad
económica.

4 Efectos
cerrados (lock-in)
Las políticas
temporales
pueden tener
efectos
permanentes
sobre el
equilibrio de la
distribución
espacial de la
actividad
económica.

5 Efectos
selectivos
Las políticas
pueden cambiar
(“selección”
entre) los
resultados de
diferentes
equilibrios
económicos
espaciales.

6 Efectos
coordinación
Al influir en las
expectativas de
los agentes, los
“policy makers”
pueden
determinar qué
estructura de
equilibrio
espacial se quiere
establecer.

ha proporcionado
mayor solidez y
más
respetabilidad a
algunas tesis e
ideas que ya
estaban en
circulación.

En el caso de la
Geografía
Económica
tradicional, la
irrupción de la
NGE ha
estimulado el
desarrollo de un
tipo de
aproximaciones
mucho más
formalizadas y
menos
descriptivas
sobre algunos
temas que ya se
venían
estudiando,
como la
concentración de
la población y de
la actividad
económica, la
formación de
cinturones
industriales o
agrarios, o la
localización de
los servicios,
entre otros.

Como se ha
expuesto, cabe
cuestionarse sin
embargo la
"novedad" de la
NGE. No, quizá,
desde la
perspectiva
metodológica,
donde sí existe
un claro
componente



dimensión
territorial y
sus
implicacion
es Alfred
Marshall
(1890), un
neoclásico,
que
concediera
especial
importancia
a las
concentraci
ones
industriales
y a las
economías
externas y
de
aglomeraci
ón, enfoque
que más
tarde ha
sido el
germen del
análisis de
los
"distritos
industriales
”.

Algunos
autores,
incluido
uno de los
fundadores
(Krugman,
2000),
pusieron ya
de relieve
hace
algunos
años que la
NGE se
encuentra
en una
"etapa de
madurez",
que suele
ser
precisamen

7 Efectos frontera
Las políticas
necesitan una
masa crítica para
tener un efecto
en el equilibrio
espacial de la
distribución de la
actividad
económica.

novedoso; pero sí
al tener en
cuenta
numerosas
aportaciones que
los líderes de la
NGE ignoraron
desde el
principio, para
calificar sus
conceptos y
algunos
desarrollos como
"nuevos".
Piénsese en
algunas
aportaciones a la
teoría de la
localización o
sobre las áreas de
mercado, así
como las
aproximaciones
micro- y macro-
al análisis
regional.

El desarrollo de
la NGE se ha
caracterizado por
la construcción
de modelos, lo
que exige -como
es sabido-
aceptar
determinados
supuestos y
simplificaciones c
omo punto de
partida. El
propósito de
"liberar"
posteriormente
dichas
restricciones
introduciendo un
mayor grado de
realismo no se ha
cumplido con
excesiva
amplitud. Como
se subrayó en la



te cuando
gran parte
de los
nuevos
planteamie
ntos y
corrientes
analíticas se
consolidan
y ofrecen
sus mejores
frutos.

cuarta sección,
dentro de la
propia corriente
de la NGE han
surgido en los
últimos años
numerosas
críticas sobre el
carácter limitado
que muestran
muchos de los
modelos
producidos.

La NGE se
encuentra en una
fase de clara
"madurez", lo
que no siempre
suele ir
acompañado de
innovaciones
importantes.
Krugman ya
señaló hace años
que la euforia
con que en un
principio se
acogieron las
ideas de la NGE
ha ido dejando
paso a algunas
críticas,
permitiendo
considerar
incluso que las
"nuevas" o las
más recientes
aportaciones no
son
particularmente
innovadoras. Esto
respondería al
esquema que con
frecuencia
caracteriza a la
investigación
económica: el
ciclo expansión-
caída, más o
menos dilatado
en el tiempo.



Amable, Bruno y
Palombarini, Stefano
(1998). “Technical
change and
incorporated R&D in
the service sector”, en:
Research Policy, N° 27,
pp. 655–675.

Hipótesis:

El sector de servicios
no aparece como
homogénea y algunos
servicios son los
principales usuarios
de la tecnología. Una
comparación.

Hipótesis:

Se supone un cambio
estructural que
favorece el aumento
de las actividades de
servicios que tienen
efectos perjudiciales
sobre el crecimiento
de la productividad
en toda la economía
ya que se cree que las
actividades de
servicio ya sea poca o
ninguna experiencia
de crecimiento de la
productividad o en el
mejor son capaces de
producir localizada,
innovaciones no
transferibles,
mientras que la
industria produce la
innovación, que se
difunden a lo largo de
toda la economía.

El propósito de este
artículo es estudiar el
patrón del cambio
técnico en el sector de
servicios utilizando un
indicador de la intensidad
total de la tecnología que
tenga en cuenta la I + D
incorporado en las
compras de productos
intermedios y equipos.

Empírico. Servicios:

Bienes que no
se
materializan
en objetos
tangibles. El
servicio es la
realización de
trabajo de los
hombres con
el fin de
satisfacer
necesidades
ajenas, capaz
de lograr la
satisfacción
directa o
indirectament
e sin
materializar
los bienes.

I+D:
Símbolo
de Investigaci
ón y
Desarrollo,
que se aplica a
los
departamento
s de
investigación
públicos o
privados
encaminados
al desarrollo
de nuevos
productos o la
mejora de los
existentes por
medio de la
investigación
científica.

La teoría
del ciclo del
producto
inverso
hace
hincapié en
la
importancia
de la
difusión de
nuevos
procesos en
la
trayectoria
tecnológica
de los
servicios.

No esta espacializada.

Se hace comparación
internacional de más
de ocho países no
muestra un patrón
claro de convergencia
en intensidad
tecnológica total a
excepción de los
servicios de
comunicación.

Además una
comparación entre
Francia y Alemania
hace hincapié en las
diferencias entre la
importancia relativa de
la producción nacional
y la tecnología
incorporada
importado.

Canadá
Dinamarca
Francia Alemania
Japón
Países bajos
Reino unido
Estados unidos.

La intensidad en
1990 (%) total en
I + D.

(B) La I + D /
coeficiente de
empleo en 1990.

Se muestran la
evolución de los
coeficientes
indirectos de
investigación y
desarrollo de
análisis solo es
comparativo.

La intensidad en
1990 (%) total en
I + D, la I + D /
coeficiente de
empleo en 1990.

En los diferentes
sectores, que
son:
Servicios de
transporte,
Servicios de
comunicaciones,
Servicios
financieros,
Comercio y
hoteles
gubernamentales
y los servicios
sociales.

Si uno quiere
clasificar los
sectores de
acuerdo a la
intensidad de I +
D, se observa en
general que los
servicios de
comunicación
son en la mayoría
de los países los
más I + D intensa
actividad,
seguido de los
servicios de
transporte,
servicios sociales
y
gubernamentales
, servicios
financieros y,
finalmente, el
comercio y los
hoteles. Por lo
tanto, la
clasificación del
sector de
servicios
adoptado
anteriormente
parece reflejar un
patrón
diferenciado de
uso de la
tecnología y la
incorporación por
cada subsector.

Estas
actividades de
servicio más o
menos parecen
seguir el mismo
patrón de uso de
la tecnología, tal
como se
mide por la
intensidad total
en I + D. Dado
que los servicios
de transporte
pueden ser más
intensivo en

No sé si se pueda replicar
para el caso mexicano,
nos limitamos a la
información disponible en
el INEGI.



capital que los
servicios de
comunicación en
algunos países, se
podrían salir en
primer lugar
cuando uno mira
el indicador de I +
D-empleo, pero
en general, se
aplican los
mismos
resultados.
El Reino Unido,
Dinamarca y los
Países Bajos
muestran una
clasificación
diferente, ya que
los servicios de
comunicación
tienen una
intensidad de I +
D total de muy
baja en los dos
últimos países, y
el sector
financiero tiene
una alta
intensidad en el
Reino Unido.
Dinamarca y los
Países Bajos
tienen una
intensidad
D intensidad
débil de I + D en
todos los
sectores de
servicios, y la alta
investigación y de
las actividades
relacionados con
las finanzas en el
Reino Unido
reflejan en cierta
medida una
especialización
sectorial
particular.

Servicios de
transporte



británicos
presentan una
muy baja
intensidad de I +
D en
comparación con
Francia,
Alemania, Japón
y los EE.UU. por
supuesto, todo
esto refleja las
tendencias
recientes sólo a
partir de estas
comparaciones
preocupación de
1990. La
evolución de la
intensidad de I +
D.
Cabe señalar aquí
sin embargo que
la baja intensidad
de la I + D
británica de
servicios de
transporte es
reciente, ya que,
como se muestra
en Fig. 1 abajo, el
Reino Unido tenía
valores de
alcance medio
para la I + D
coeficiente /
producción hasta
mediados de la
década de 1980.

Comparación
entre Francia y
Alemania
Francia y
Alemania son
muy similares en
cuanto a su
modelo de
incorporación de
la I + D en el
sector servicios.
De hecho, lo
mismo podría
decirse sobre el



sector
manufacturero
tomado en su
conjunto, pero no
para la
agricultura.
Alemania tiene
una intensidad de
I + D ligeramente
más alta que la
de Francia, sobre
todo en el sector
del comercio y
los hoteles.
Patrones de
especialización
de Francia y
Alemania son casi
idénticas
(importancia de
Finanzas y la
debilidad relativa
en los servicios
de transporte).
Una diferencia
notable se refiere
a la importancia
relativa de los
orígenes
nacionales y
extranjeros de I +
D.
Francia es
generalmente
menos autónomo
que Alemania. La
diferencia se
refiere sobre
todo a los
servicios
financieros y
sociales y
gubernamentales
.

Derudder, Ben, y
Witlox Frank (2004).
“Assessing central
places in a global age:
on the networked
localization strategies
of advanced producer
services”, en:

Hipótesis:

Un problema
importante con lugar-
modelos centrales
clásicas es que el
mundo que tratan de
describir y

En este trabajo, una
visión sistemática de las
posibles adaptaciones de
lugar teorías centrales
clásicos se presenta para
avanzar en la
comprensión de cómo
podríamos afirmar esta

Empírico. Globalización:
Es un
fenómeno
moderno que
puede ser
analizado
desde diversos
ángulos. El

La tradición
funcional
dentro de
la
investigació
n urbana
trata a las
ciudades

La mayor parte de las
suposiciones hechas en
las versiones clásicas
de lugar-teoría central
hacen estas teorías
poco adecuados para
describir el esquema
espacial de una

Son las empresas
de servicios
globales se
definen como
empresas con
oficinas en más
de 15 ciudades

Servicio de valor
de la ciudad i la
firma de j.

Servicio valor es
la importancia de
una ciudad a la
red de oficinas de

El modelo de
GaWC.
Los datos GaWC
se centran en la
formación de
redes a través de
centros urbanos
en lugar de

Debido a la
aparición de las
ciudades del
mundo y la
evolución de la
tecnología y la
economía, hay
nuevos

Es posible replicar el
modelo o una de las
adaptaciones del modelo,
en especial para la Cuidad
de México o Monterrey.



Journal of Retailing and
Consumer Services, N°
11, pp. 171 –180.

analizar
prácticamente ha
dejado de existir

¿El cambio progresivo
de las economías
avanzadas de la
producción de bienes
para el manejo de
información, por lo
que la gran mayoría
de la fuerza de
trabajo ya no se
ocupa de las salidas
de materiales?

jerarquía global
emergente. Además de la
observación de que se
necesitan nuevos niveles
(mundial) de los lugares
centrales.

término
proviene del
inglés globaliz
ation,
donde global e
quivale
a mundial.

Lugar central:
Un lugar
central sería
aquel que
pudiese
ofrecer
servicios de
determinadas
clases.

como
nodos
funcionales
en un
sistema
socio-
económico
más amplio,
y el
esquema
original de
lugar-la
teoría de
Christaller
central
(1933) y
(1954) de
Lösch
extensiones
de este
lugar-teoría
central no
son más
que dos
ejemplos
clásicos de
este
esfuerzo.

jerarquía urbana
mundial (es decir, una
red de ciudades del
mundo).

En primer lugar, existe
una tradición
demográfica, que es en
gran parte interesada
en el tamaño de las
ciudades (y sus
consecuencias de largo
alcance), y en segundo
lugar, una tradición
funcional, que trata a
ciudades como nodos
funcionales en un
sistema socio-
económico más amplio.
Esta
última tradición
generalmente se ha
relacionado con la
evaluación de las
estrategias de
localización de las
industrias de servicios,
sin embargo, aunque el
esquema original de
lugar-teoría central
todavía puede hacer un
trabajo
razonablemente bueno
en describir el patrón
espacial de la
urbanización a escala
regional o en la
evaluación de la
ubicación de algunos
servicios y la venta
minorista a escala
regional, no es
adecuado para explicar
los patrones de
urbanización mundial.

diferentes,
incluyendo al
menos uno en
cada una de las
regiones
principales de
globalización: el
norte de
América, Europa
Occidental y Asia
Pacífico.

una empresa que
depende del
tamaño y las
funciones de una
oficina o las
oficinas en una
ciudad. Así, cada
columna denota
la estrategia
global de la
empresa y cada
fila describe la
mezcla de cada
ciudad de
servicios.

estrategias de
localización
discretos
espacialmente
contiguos, y ha
ideado los datos
basados en la
presencia y la
importancia de
las 100 empresas
avanzadas de
productores en
234 ciudades de
todo el mundo.

servicios que
deberían encajar
en el modelo de
lugar las
funciones
centrales como
se describe por
Christaller (1933).

Los 22 grupos en
la clasificación
difusa de 234
ciudades se
agrupan en tres
formas
diferentes. En
primer lugar, hay
una fuerte
dimensión
jerárquica de los
clúster: ciudades
con niveles
similares de GNC
tienden a ser
clasificados
juntos. Por
ejemplo, Nueva
York y Londres
como los nodos
dominantes en la
ciudad-red
mundial son
miembros
distintos de un
solo grupo que
determina el
máximo nivel de
centralidad en la
economía
mundial. En
segundo lugar,
hay una fuerte
dimensión
regional a los
clúster: ciudades
de la misma parte
del mundo
tienden a ser
clasificados
juntos. Ciudades
de Estados
Unidos son el
caso ejemplar



aquí, desde
Nueva York y
Miami son las
únicas ciudades
continentales de
Estados Unidos
para compartir
escenarios fuera
de su propio país.

Gordon, R., y McCann,
Philip (2005).
“Innovation,
agglomeration, and
regional development”,
en: Journal of
Economic Geography,
N° 5, pp. 523-543.

Hipótesis 1: La
geografía
contemporánea de la
innovación es
esencialmente una
geografía de la
actualidad más
innovadora del sector
de la economía.

Hipótesis 2: La
geografía
contemporánea de la
innovación es
esencialmente el
resultado de las
diferencias espaciales
en las fases de los
ciclos de producción o
de lucro.

Hipótesis 3: La
geografía
contemporánea de la
innovación es
esencialmente el
resultado de las
variaciones en las
características entre
los diferentes lugares
que conducen a
diferencias en la
geografía de la
creatividad y el
espíritu empresarial.

Hipótesis 4: La
geografía
contemporánea de la
innovación es
esencialmente una
consecuencia del

Este documento ofrece
un examen crítico de la
opinión ampliamente
difundida de que la
innovación en todos o la
mayoría de las
actividades se ve
favorecida por ciertas
características comunes
en el "medio" local, con la
participación de un grupo
de muchas pequeñas
empresas que se
benefician de las alianzas
entre empresas flexibles,
con el apoyo de
información mutua
intercambios tanto de
carácter formal e
informal.

Empírico. Clúster. Estos
buscaron
fomentar la
innovación y
el crecimiento,
mediante la
promoción de
las
concentracion
es locales de
firmas
miembro en
general
pequeños,
animados a
participar en
intercambios
de
información
mutuos
(formales e
informales) y
desarrollar un
potencial de
tipos muy
flexibles de
alianza entre
empresas.

La innovación
consiste en
La
implementaci
ón exitosa de
un nuevo
producto,
servicio o
proceso, que
para la
mayoría de las
actividades
implica su

Estas
diversas
explicacion
es de las
razones por
la Región
del Gran
Londres es
una zona
líder de la
innovación
son
ampliament
e en línea
con el
estándar de
Marshall
(Marshall,
1920
argumentos
a favor de
las ventajas
de la
aglomeraci
ón de los
principales
centros
industriales
.

Sí esta espacializada la
discusión.

En los últimos años, el
tema de la innovación
ha recibido una
creciente atención por
parte de los analistas
urbanos y regionales.
Esto se ha relacionado
con un renovado
interés general en las
economías de
aglomeración.

El análisis de la
geografía de la
innovación radica en el
énfasis de larga data
sobre el papel jugado
por las economías de
aglomeración en el
fomento de los
procesos de
aprendizaje localizadas
dentro de la economía.
Los beneficios se
asumen generalmente
para incluir la génesis
de nuevos productos y
procesos, con su
desarrollo inicial
facilitado por la
proximidad geográfica.
Estos son elementos
cruciales en la
competencia basada en
la calidad argumentado
por Porter (1990) que
ha sido admitida la
clave de la ventaja
nacional y regional.

La región de
Londres.

Innovación
productos.

Procesos
innovados.

Industria sector.

Tamaño de la
empresa.

Etapa de vida del
producto.

Área de mercado.

Mezcla
ocupacional.

Zona
Edad del negocio.

Dentro de la
propia Gran
Londres, una
cantidad
considerable de
datos sobre
innovadoras
actividades y sus
características
está disponible
en las rondas de
la Encuesta
Empleador
Londres (1996 y
1999 LTC, 1997,
2000).  En
general, en la
encuesta de
1996, que
proporciona la
información más
completa.

Se hace un
análisis logit
multivariado de
las
probabilidades de
innovación
utilizando los
resultados de la
encuesta de
1999.

La evidencia
empírica primaria
y secundaria
presenta aquí en
este soporte
de papel el
argumento de
que las
economías de
aglomeración
proporcionan la
mejor explicación
de la dinámica de
innovación en
Londres y el
sureste de
Inglaterra.
Encontramos que
el
comportamiento
innovador en
Londres parece
tener más bien
poco que ver con
las fuertes
conexiones entre
empresarios
locales
destacados en las
cooperativas,
sociales versiones
de la red de la
literatura medio.
Como tal, no
parece haber
ningún apoyo
empírico a los
argumentos
relativos a gran
parte de la
agrupación,
medios

Sí se puede aplicar el
modelo para el caso
mexicano, se puede
encontrar la información
en los distintos censos
que publica el INEGI.



hecho de que la
innovación es más
probable que ocurra
en las pequeñas y
medianas empresas,
cuyo patrón espacial
pasará con desigual.

éxito
comercial. La combinación del

renacimiento del
interés académico en la
innovación y la
aglomeración, con los
éxitos reportados de
estos grupos llevó a
muchos comentaristas
a defender las políticas
de planificación
regional basadas en
clúster.

Después argumenta 4
hipótesis sobre la
geografía de la
innovación, las cuales
se ponen en su
respectiva sección.

Hay dos puntos
importantes a tener en
cuenta sobre estos
diversos enfoques
hipotéticos a explicar
las variaciones
espaciales en la
innovación.
En primer lugar,
ninguna de estas
hipótesis es específicos
sobre la escala espacial
o escalas en las que los
factores y procesos
clave operan.

innovadores o
nuevas zonas
industriales
literaturas, al
menos en lo que
se refiere al
Reino Unido.

En el caso de la
región de
Londres, la
evidencia
empírica sugiere
que la innovación
no está
restringida
principalmente a
la zona urbana
del núcleo, pero
parece ser
distribuido a
través de las
zonas del interior
del centro urbano
dominante.

Karam, Frida, y Zaki,
Chahir (2015). “Trade
volume and economic
growth in the MENA
region: Goods or
services?” en:
Economic Modelling,
N° 45, pp. 22–37.

Hipótesis:
La descomposición
del crecimiento del
PIB revela un mayor
impacto del comercio
de bienes, aunque el
comercio de servicios
es importante, y para
la mayoría de los
países mayores que el
efecto de la matrícula
terciaria.

Este trabajo explora los
efectos
macroeconómicos y
sectoriales de mercancías
y el comercio de servicios
en el desempeño
económico de los países
de la región MENA para el
período 1960-2011.

Empírico. Comercio:
Es
una actividad
social y
económica qu
e implica la
adquisición y
el traspaso de
mercancías.
Quien
participa de
un acto de
comercio
puede
comprar el

La literatura
comercial
identifica
múltiples
canales a
través del
cual el libre
comercio
desencaden
a el
crecimiento
económico.
En primer
lugar, el
comercio

Esta espacializada a
nivel país.

Si bien la importancia
creciente de los
servicios en la
economía, sin duda se
ha dado cuenta, es sólo
recientemente que la
literatura comercial
internacional ha
comenzado a investigar
los vínculos entre el
comercio de servicios y
el crecimiento.

Países de Oriente
Medio y el Norte
de África (MENA).

(1) Comercio
como porcentaje
del PIB.

(2) El comercio
de la suma de las
exportaciones e
importaciones
divididas por el
valor del PIB.

(3) Un modelo de
crecimiento
aumentado.

Debido a las
limitaciones de
datos graves
para la región,
estamos
limitados en la
elección de la
variable
dependiente y las
variables
explicativas
relacionadas con
el servicio y el
comercio de
bienes.

Los resultados
muestran una
asociación
positiva entre el
PIB real y tanto el
servicio y el
comercio de
bienes. El
término de
interacción entre
el comercio de
mercancías y el
comercio de
servicios es
negativo, lo que

Es posible replicar el
modelo para el caso
mexicano, la variable más
importante que utiliza es
el PIB y datos del
comercio.



producto para
hacer un uso
directo de él,
para
revenderlo o
para
transformarlo.

Bienes:
Los Bienes, en
términos
generales, son
objetos útiles,
provechosos o
agradables
que
proporcionan
a quienes los
consumen un
cierto Valor de
uso o Utilidad.

MENA:
Países de
Oriente Medio
y el Norte de
África.

aumenta el
crecimiento
de la
productivid
ad: en
efecto, las
economías
de escala,
una mayor
competenci
a, la
asignación
más
eficiente de
los
recursos,
las tasas
más rápidas
de la
acumulació
n de
capital, el
progreso
técnico,
adquisición
de
conocimien
tos y la
innovación
tienen un
efecto
positivo en
la
productivid
ad. En
segundo
lugar, es
probable
que el
comercio
para ayudar
a los países
a avanzar
en la
cadena de
valor
global,
diversificar
y mejorar
su
capacidad
de
resistencia

. Variables:
Capital humano,
Capital físico,
Comercio de
bienes y
Tierra.

Se Utiliza el PIB
real como la
variable
dependiente,
junto con los
volúmenes de
comercio  y los
determinantes
teóricos de
crecimiento
como las
variables
independientes.

(1) Se hace un
análisis con otros
países con
respecto al
crecimiento del
PIB (2000-2011).

(2) se hace un
análisis del
comercio como
porcentaje del
PIB.

(3) Se hace un
modelo de
crecimiento
aumentada se ha
elegido porque
permite incluir
una serie de
variables como
variables de
capital humano y
lo más
importante, el
comercio de
bienes y
servicios, además
de incluir los
factores
tradicionales de
producción del
modelo clásico.

sugiere que a
medida que
aumenta el
comercio de
bienes, el efecto
marginal del
comercio de
servicios en la
disminución del
PIB real. Sin
embargo, el
efecto global del
comercio de
servicios en el PIB
real es positivo.

La
descomposición
del crecimiento
del PIB revela un
mayor impacto
del comercio de
bienes, aunque el
comercio de
servicios es
importante, y
para la mayoría
de los países
mayores que el
efecto de la
matrícula
terciaria.

Se presenta los
resultados
macroeconómico
s, el modelo de
crecimiento
aumentado.
Variables clásicas
tienen el signo
esperado y son
altamente
significativos.
Tanto el capital
físico (capturado
por la inversión) y
humano
(capturado por la
tasa de matrícula
terciaria) tiene un
efecto positivo
significativo en el



a los
choques
externos.

PIB en todas las
especificaciones.
Tierra aumenta el
PIB en las
especificaciones
de efectos fijos y
aleatorios, pero
su efecto se hace
insignificante en
la estimación de
panel dinámico.

De acuerdo con
el crecimiento de
la población, su
impacto en el
crecimiento no es
significativo.

Truffello, Ricardo, and
Hidalgo, Rodrigo
(2015). “Policentrismo
en el Área
Metropolitana de
Santiago de Chile:
reestructuración
comercial, movilidad y
tipificación de
subcentros”, in: EURE -
Revista De Estudios
Urbano Regionales, N°
122  pp. 49-73.

¿Cuáles son las
variables más
adecuadas para
definir centralidad
comercial en el AMS?

¿Cuáles son los
métodos más
efectivos para definir
candidatos a
subcentros en el
contexto del análisis
paramétrico de la
centralidad
comercial?

¿Cómo han
evolucionado las
centralidades
comerciales en el
AMS?

¿Es el AMS un
sistema urbano
policéntrico?

El artículo discutirá la
evolución de las áreas
urbanas en el contexto de
la metropolización y el
cambio de paradigma
desde modelos
monocéntricos a otros
policéntricos;
posteriormente se
analizarán los factores,
variables y métodos
registrados en la
literatura para delimitar,
identificar y caracterizar
subcentros.

Empírico. Estructura
urbana:
La estructura
urbana es una
relación
existente
entre el
interior del
espacio
urbano y las
distintas
partes que
componen la
ciudad, que se
componen, en
el caso de
ciudades,
siguiendo
zonas
sucesivas que
están
distribuidas
desde un
núcleo inicial
desde donde
se funda la

Las líneas
de
investigació
n
"policéntric
as",
lideradas
desde la
Geografía
Económica,
han
desarrollad
o estudios
con
diversas
perspectiva
s, en un
caso, se
analiza el
policentris
mo a partir
de
diferentes
modelos
teóricos,
como el de

Comienza definiendo
El policentrismo como
un proceso mediante el
cual la estructura de la
ciudad se aleja de
forma progresiva de
una estructura
monocéntrica
(caracterizada
principalmente por la
agrupación de
funciones comerciales
y de servicios en un
solo centro), a una
donde coexisten varios
centros de empleo, que
ofertan bienes,
servicios y diversas
formas de satisfacción
de necesidades para la
población que concurre
a ella con diversos
intereses (Muñiz,
Galindo & García,
2005).

Policentrismo en
el Área
Metropolitana de
Santiago de Chile

Densidad de
superficie de uso
comercial como
variable para la
identificación de
subcentros.

Precios de suelo
como variable
para la
identificación de
subcentros.

Estructura
urbana.

Clasificación de
subcentros
comerciales.

Modelación
policéntrica.
Formulación
aditiva (análisis
de eficiencia
metodológica).

Para los
resultados del
análisis
paramétrico
llevado a cabo en
este estudio, se
delimitaron zonas
homogéneas
considerando
factores de usos
de suelo, grupos
socioeconómicos,
tipologías de
construcción y
límites de barrio.
El cálculo de la
formulación
aditiva permite
incorporar una

Se obtienen
evidencias de
policentrismo
comercial.

La evolución de la
ciudad hacia un
modelo
policéntrico
formal
dependerá a su
vez de dos
factores. El
primero de ellos,
la consolidación
de los subcentros
comerciales
mediante el
crecimiento de la
oferta de
servicios
complementarios
al ámbito
comercial. El
segundo y más
importante, las

Se puede replicar el
modelo, es necesario usar
fuentes de datos oficiales.
Se necesitan datos de:

Densidad de superficie de
uso comercial, precios de
suelo y estructura
urbana.



ciudad en
donde esta se
rige por un
orden
determinado
constituido
por ella
misma.

Metropolizaci
ón:
La
metropolizaci
ón es una
noción forjada
por extensión
del término
"metrópoli"
(etimológicam
ente, ciudad-
madre) para
designar a un
proceso de
transformació
n cualitativa, a
la vez
funcional y
morfológico,
de las
ciudades muy
grandes.

Reestructuraci
ón territorial:
Son los
cambios que
experimenta
el territorio de
una cuidad,
pueden ser el
tipo de uso de
uso,
cambiando de
comercial a
industrial o en
la forma en las
ciudades a
través del
tiempo se
modifican.

la Renta
Ofertada o
el del Lugar
Central.

En una segunda parte
delimita los factores,
variables y métodos.
También destaca la

utilización del precio de
suelo, entendiendo que
esta variable se
convierte en una
medida resumen de
factores como los usos
permitidos, también se
usa la distancia
temporal al centro
histórico, los flujos de
personas del sector y la
calidad de los servicios
disponibles también
son variables viables.

En la tercera parte se
da una caracterización
de subcentros
comerciales  en donde
se analizan las
características en
función de la
modelación y su cruce
de información de
movilidad, subcentros
comerciales
especializados y
Subcentros candidatos
a centros
metropolitanos.

nueva distancia a
los subcentros
detectados,
estableciendo
una modelación
de la estructura
urbana de
Santiago bajo una
hipótesis de
comportamiento
policéntrico.

tendencias de
crecimiento,
caracterizado por
la fragmentación
de la periferia y
con distintos
componentes
socioeconómicos
de movilidad
(accesibilidad,
conectividad) así
como densidad
residencial de
ocupación del
suelo (diferencias
entre clases
sociales y tamaño
de las viviendas).



Therrien, P., Doloreux,
D., y Chamberlin, T.
(2011). “Innovation
novelty and
(commercial)
performance in the
service sector: A
Canadian firm-level
analysis”, en:
Technovation, N° 31,
pp. 655–665.

Hipótesis
Las empresas de
servicios que entran
en el mercado a
principios obtendrán
más ventas
comerciales de
innovación.

Hipótesis;
Las empresas de
servicios que
introducen un nuevo
producto obtendrán
más ventas
comerciales de
innovación.

¿La estrategia que
lleva al éxito
comercialización
podría ser diferente
en todos los sectores
de servicios?

El propósito de este
trabajo es investigar si la
novedad innovación tiene
un impacto en el
desempeño de las
empresas en las
industrias de servicios
seleccionados. El interés
principal de este trabajo
radica en la incorporación
de dos dimensiones
diferentes de radicalidad
innovación - el mercado
de entrada y la
originalidad de la
innovación - para evaluar
el desempeño de
comercialización de las
empresas.

Empírico. Las
innovaciones
radicales:
Son a menudo
descritos
como eventos
discontinuos
que provienen
de las
actividades
formales de I +
D, mientras
que las
innovaciones
incrementales
se describen
como mejoras
en el uso y la
experiencia
(aprender
haciendo). Las
innovaciones
incrementales
a menudo
pueden tomar
la
forma de
mejoras
pequeñas
alrededor de
las principales
innovaciones
radicales

La originalidad
de la
Innovación:
Se aproxima
por lo general
si la firma
desarrolló un
nuevo o un
producto
mejorado
significativam
ente.

Comercializaci
ón:
Poner a la
venta

Parte de las
definiciones
de
Schumpeter
1934 y
1939, que
la mayoría
consideran
como el
padre de
hoy en día
de los
estudios de
innovación,
centró una
cantidad
considerabl
e de su
obra
fundament
al sobre el
papel de
nuevas
innovacion
es.

La discusión si esta
espacializada.

Identifican tres
enfoques distintos para
el estudio de la
innovación dentro de
las industrias de
servicios: (1) El enfoque
de asimilación, (2) el
enfoque de la
demarcación y (3) el
enfoque de síntesis. El
primero de estos
enfoques innovación
en los servicios que
utilizan las mismas
técnicas, y hacer
preguntas casi
idénticas, ya que los
estudios de la
innovación en los
sectores
manufactureros. El
segundo enfoque
considera la innovación
en servicios como
distinto y separado de
la innovación en la
industria
manufacturera. El
tercer enfoque intenta
integrar las
dimensiones relevantes
de los dos enfoques
anteriores.

A nivel de empresa, se
han observado las
siguientes
características de las
empresas de la
industria de servicio
innovador.

Los innovadores
globales entraron en el
mercado a principios
(primero en el mercado
o rápida segundos) y se
introducen nuevas
innovaciones, mientras

Encuesta 2003 de
Canadá de
Innovación.

Los datos
utilizados
provienen de la
Encuesta
Canadiense 2003
de Innovación en
Industrias de
Servicio.
Las industrias
cubiertas son las
industrias de la
información y de
servicios de
Tecnología de
Comunicación y
subgrupos
seleccionados de
la Profesionales,
Científicos y
Técnicos,
Servicios de
Transporte, y
Servicios de
Apoyo Recursos
Naturales.

Los innovadores
productos
de un
Innovadoras de
Proceso.

Distribución de la
muestra por los
innovadores y no
innovadores.

Estadística
descriptiva de los
innovadores
productos.

Estas
innovaciones no
tecnológicas se
han observado a
ser relativamente
más importante
en las industrias
de servicios
donde las
innovaciones
organizativas
tienden a ser
vistos como
relativamente
más importante
en comparación
con las empresas
manufactureras
que tienden a
identificar la I + D
y los vínculos en
la empresa con
otras fuentes de
conocimiento
como
universidades y
laboratorios del
gobierno como
esencial. El
capital humano,
o las habilidades
y las
interacciones de
colaboración
también son
vistos como
relativamente
más importante
en las industrias
de servicios en
comparación con
factores tales
como los
sistemas de
producción
flexibles en
sectores
manufactureros.

Los resultados
muestran que la
radicalidad
innovación (ya

No sé si se pueda replicar
completamente el
modelo para México, se
necesita investigar si hay
una encuesta de
innovación de las
industrias de servicios o
un equivalente.



un producto o
darle las
condiciones y
vías de
distribución
para su venta.

que los innovadores
incrementales entraron
en el mercado tan
pronto como los
innovadores globales,
pero introdujeron
significativamente
mejorados productos
(en lugar de nuevos
productos). Los
innovadores que eran
seguidores tardíos (no
de salida al mercado
primero o ultra
congelados, segundo)
fueron llamados "los
innovadores locales" y
se implementan
cambios modestos a
los productos ya
conocidos.

sea por la
entrada al
mercado o por el
contenido de
originalidad)
conduciría de
éxito mayor
comercialización.
Sin embargo,
estos
establecimientos
también
comparten otras
características
que también
están vinculados
con una mayor
venta de la
innovación.

Fernandez, R. and
Palazuelos, E. (2012).
“European Union
Economies Facing
‘Baumol's Disease’
within the Service
Sector”, en: JCMS:
Journal of Common
Market Studies, N° 50,
pp. 231–249.

Hipótesis:
La paradoja de Baum
ol, según la cual, inclu
so si la demanda de t
odos los sectores
siempre crece al mis
mo ritmo, la economí
a se verá cada vez má
s dominado por los se
ctores menos
"progresistas"  es de
cir, aquellos en los qu
e la productividad cre
ce más lentamente. E
sta paradoja se
agrava si, como es ha
bitual, la demanda de
servicios crece con m

ás fuerza que la de los
productos

básicos y los producto
s industriales, como r
esultado de varios fac
tores vinculados tant
o a cambios
sociales y económicos
, como la creciente de
manda (en términos r
eales, no sólo para la
contabilidad

En este artículo se analiza
la productividad del sect

or servicios en los países
de la Unión Europea
durante el período 1994
2005.

Empírico El artículo no
define ningún
concepto
clave.

Se apoya
de los traba
jos seminal
es de Clark
(1951) y Ba
umol (1967
), un hecho
comúnmen
te
aceptado es
que el sect

or de servici
os constituy
e un freno
para el creci
miento de l
a productivi
dad
agregada.

La productividad de los
servicios en las
economías europeas si
gue creciendo lentame
nte,
presentando un obstác
ulo para el crecimiento
de la productividad agr
egada. Al mismo tiemp
o, existen
diferencias significativa
s en las tasas de crecim
iento entre las ramas, c
on algunas altas tasas q
ue muestran
en los últimos años.

El análisis muestra que
hay un núcleo minorita
rio de ramas relacionad
as con actividades prod
uctivas,
donde el crecimiento d
e la demanda intensa a
compaña a la creación
de empleo débil, lo que
resulta

en un aumento signific
ativo de la productivida

Se analizan las ec
onomías de la UE
15, salvo Luxemb
urgo.

El sector servicios
está desagrega e

n 11 grupos, con
exclusión de la co
nstrucción y
distribución de ag
ua, gas y electrici
dad. Las ramas so
n: comercio al po
r mayor e interm
ediarios del
comercio (G51), e
l comercio minori
sta y la venta y re
paración de moto
cicletas (G51 y G5
3),
transporte, almac
enamiento y com
unicaciones (I), in
termediación fina
nciera (J), activida
des
inmobiliarias (K70
), el alquiler de m
aquinaria y equip
os y servicios de
oficina (K7074),
hoteles y
restaurantes (H),

Base de datos de
la UEKLEMSIndu
stria (http://www
.ggdc.net) propor
ciona datos estad
ísticos.

Para llevar a cabo
esta cuantificació

n se utiliza la sigui
ente fórmula: sie
ndo Q = V / E, do
nde Q es la
productividad lab
oral agregada, V
es el valor añadid
o del sector servi
cios bruto y E es e
l nivel de
empleo medido c
omo el número d
e horas trabajada
s.

La principal concl
usión es que la es
tructura de la ind
ustria es cada
vez más dependie
nte aquellas rama
s que tienen un m
enor crecimiento
de la productivid
ad laboral.
Esta conclusión p
one de manifiest
o que el sector de
servicios de la UE
sufre de la enfer

medad de
Baumol ", que ay
uda a acentuar el
crecimiento lento
de la productivid

ad que caracteriz
a a este sector.

El sector servicios
reproduce en gra

n medida los prin
cipales rasgos
que caracterizan l
a dinámica de cre
cimiento de las ec

Se puede replicar el
modelo para el caso
mexicano, se necesitaría
investigar si están
disponibles los datos que
usaron en este artículo.



razones) de los servici
os de negocio, lo que
es ahora, según varios
autores, el factor que
define más

claramente la elastici
dad de la demanda de
ingreso más alto del s

ector de servicios.

d. Sin embargo, la may
oría de las ramas de ser
vicios
destacan por su capaci
dad de generar empleo
, mientras que a su vez
registran muy débiles,
o incluso
negativas, las ganancias
de productividad. Este

comportamiento hace
que el empleo se conce
ntra
cada vez más en aquell
as ramas en las que la p
roductividad del trabaj
o es menos dinámico. E
sto
significa que "la parado
ja de Baumol" está ope
rando dentro del sector
servicios, que contribu

ye al
lento crecimiento de la
productividad del servi
cio y, en consecuencia,
el lento crecimiento de
la
economía en su conjun
to.

la administración
pública, defensa
y seguridad social
(L), de educación
(M), de salud

y de servicios soci
ales (N) y otro de
la comunidad, so
ciales y personale
s servicios, incluid
os los
hogares privados
con personas ocu
padas (O y P).

onomías europea
s: crecimiento rel
ativamente
débil, el crecimie
nto del empleo es
table y una baja y
la tasa de crecimi

ento de la produc
tividad
decreciente.

Sin embargo, esta
tendencia hacia l

a creación de em
pleo en contra de
crecimiento de la
productividad

que caracteriza al
sector de los serv

icios no es unáni
me en todas las r
amas. La mayoría
siguen un
camino aún más
pronunciada que
el patrón general,
con una fuerte cr

eación de empleo
y las bajas

tasas de crecimie
nto de la producti
vidad, pero en otr
os el estilo de cre
cimiento es diam
etralmente
opuesta: mayores
tasas de crecimie

nto de la producti
vidad y la creació
n de empleo débi
l.

Por último, la apa
rición de la enfer
medad de Baumo
l en el sector de s
ervicios se confir
ma
fuertemente cua
ndo se mira en lo
s cambios en la es
tructura del empl
eo.



Toivonen, M., y
Tuominen, T. (2009).
“Emergence of
innovations in
services”, en: The
Service Industries
Journal, N° 29, pp. 887-
902.

¿Cuál es la naturaleza
de las innovaciones?

¿Qué diferencias hay
en las innovaciones?

En este artículo se preten
de profundizar en el deba
te sobre la naturaleza de l
a innovación de servicios,
sobre todo desde el punt
o de vista de la aparición
de innovaciones.

Empírico. Servicio en el
modelo
Gallouj y
Weinstein:

En el modelo
por Gallouj y
Weinstein, un
servicio se des
cribe como un
conjunto de tr
es tipos de car
acterísticas: ca
racterísticas fi
nales (Y), cara
cterísticas
técnicas (X) y l
as característic
as de compete
ncia (C). Las ca
racterísticas fi
nales consiste
n en los benefi
cios proporcio
nados a los cli
entes. Se obtie
nen a
través de una
determinada c
ombinación de
características
técnicas, que

describen siste
mas tangibles
e intangibles d
e la organizaci
ón utilizados e
n la
producción de
l servicio; cara
cterísticas téc
nicas también
incluyen las ca
racterísticas d
el proceso del
servicio. Cada
característica t
écnica moviliz
a ciertas
competencias;
características

Empieza a
decir que el
modelo del
'ciclo de la i
nnovación i
nversa "a m
enudo ha si
do mencion
ado como l
a primera t
eoría de la i
nnovación
que se conc
entra espec
íficamente
en los
Servicios.

De acuerdo
con este pu
nto de vista
, en los sect
ores de serv
icios del cicl
o de innova
ción toma l
a forma que
es lo contr

ario del cicl
o industrial
tradicional:
la innovació
n de proces
os precede
a la innovac
ión de prod
uctos. Las e
mpresas de
servicios ad
optan nuev
as tecnologí
as desarroll
adas por la
fabricación
con el fin d
e aumentar
la eficiencia
de sus proc

esos y más
tarde la cali

La discusión está
espacializada.

Junto con el proceso de
terciarización
de la sociedad, la innov
ación en los servicios se
ha convertido en un te

ma de actualidad.

Los servicios se conside
rarán siempre y secund
aria desde el punto de
vista de la innovación.
Se cree que son princip
almente consumidores
de
innovaciones, en ocasio
nes imitadores o facilit
adores a las innovacion
es de las empresas man
ufactureras.

Al mismo tiempo, la inv
estigación en innovació
n se ha traducido en un
a nueva perspectiva, m
ás amplia acerca de la n
aturaleza de la innovaci
ón: las
invenciones tecnológic
as radicales están no m
ás vistos como los únic
os tipos de innovacione
s y sistemas como no la
única manera en la inv

estigación y
desarrollo (I + D) que se
pueden crear innovaci

ones. También mejoras
incrementales y menos
tangibles son hoy en dí

a cuentan entre las inn
ovaciones, y el
papel de los negocios c
otidianos como un espa
cio importante para la c
reación de innovacione
s ha sido reconocida

Finlandia. El indicador
principal a
analizar es la
innovación.

Innovaciones
identificadas.

Desarrollos de
modelos.

Nuestro primer e
studio de caso e
mpírico proporcio
na información d
etallada sobre la
aparición de inno
vaciones y de la n
aturaleza de los p
rocesos de
innovación en el s
ector inmobiliario
y de la construcci

ón cluster

Se estudiaron Qui
nce empresas de
servicios de este
grupo; en cada e
mpresa una entre
vista se llevó a ca
bo. La muestra in
cluyó a cinco pro
pietarios y tres
empresas que ofr
ecen principalme
nte servicios oper
ativos, como las i
nstalaciones y los
servicios de cons

trucción. Siete fir
mas representad
as KIBS:
Servicios de cons
ultoría, diseño y g
estión de la agrup
ación de bienes r
aíces y construcci
ón.
Las innovaciones i
dentificadas en el
estudio varían de
nuevos servicios

y nuevos compon
entes y combinac
iones de servicios
para el desarroll

o de modelos y
redes de colabora
ción en el clúster.
También se inclu

yeron las herrami

Los procesos de i
nnovación progre
saron de diferent
es maneras. Hem
os dividido estos
procesos en cinco
categorías en fun

ción de
dos variables clav
e: el grado de for
malidad y el patr
ón de la colabora
ción. En la lista si
guiente, el grado
de formalidad au
menta progresiva
mente.

Los procesos inte
rnos sin un proye
cto específico
Proyectos de inno
vación internos.

Los proyectos de i
nnovación con un
cliente piloto.

Los proyectos de i
nnovación a medi
da para un cliente
.

Externamente fin
anciado proyecto
s de innovación.

Los tipos de proc
esos descritos ant
eriormente ilustr
an la multiplicida
d de prácticas de
innovación en las
empresas de serv
icios. Como come
ntario final,
señalamos que d
urante el ciclo de
vida de una innov
ación, el tipo de p
roceso puede ca

No sé si se puede replicar
completamente el
modelo para el caso
mexicano por la falta de
datos de la innovación y
desarrollo de modelos de
innovación.



de competenc
ia se compone
n de las habili
dades individu
ales del prove
edor de servici
os y el cliente.

Una innovació
n de los servici
os:
Es un nuevo se
rvicio o tal ren
ovación de un
servicio existe
nte que se po
ne en práctica
y que proporci
ona beneficios
a la

organización q
ue lo ha desar
rollado; el ben
eficio por lo ge
neral se deriva
del valor añad

ido que la ren
ovación ofrece
a los clientes.

dad del serv
icio.

La idea de que servicios
como tales podrían ser
un espacio para la inno

vación ha ido ganando
terreno poco a poco. E
n las primeras teorías d
e la innovación
en los servicios, el desa
rrollo tecnológico fue c
onsiderado como su pri
ncipal motor.

entas y competen
cias necesarias en
la prestación de

servicios y la cola
boración
específicos. Las in
novaciones rara v
ez eran medidas r
adicales  más bie
n, que eran pequ
eñas mejoras, co
mbinaciones de e
lementos y modif
icaciones
existentes a las in
novaciones que t
uvieron su origen
en otros lugares.

mbiar de uno a ot
ro.

Daniels, Margaret J.
(2007). “Central place
theory and sport
tourism impacts”, en:
Annals of Tourism
Research, Vol. 34, No.
2, pp. 332–347.

Hipótesis:
La necesidad de una
infraestructura
sofisticada y la
inversión pública
significativa que
pueden o no resultar
en beneficios a largo
plazo para el anfitrión
comunidad, como los
impactos económicos
significativos rara vez
son el resultado de
eventos como estos.

El propósito de este
estudio es utilizar la
teoría lugar central como
base para la comprensión
de las funciones de
ubicación que influyen en
los resultados
económicos asociados a
acoger un evento
deportivo.

Se analizan los impactos
económicos generados
por un torneo organizado
conjuntamente por dos
condados adyacentes en
diferentes estados.

Empírico. La teoría lugar
central sugiere
que la
localización de
las actividades
económicas es
una
ocurrencia no
aleatoria y
que los
lugares de
más alto nivel,
por lo general
los centros
urbanos,
ofrecen la
mayor
diversidad de

El propósito
de este
estudio es
utilizar la
teoría lugar
central
como base
para la
comprensió
n de las
funciones
de
ubicación
de los
anfitriones
que pueden
influir en
los
resultados

Si está espacializada ña
discusión.

Aunque las iniciativas
de turismo deportivas
pueden aumentar la
base exportadora de un
destino, no todas las
comunidades tienen la
misma probabilidad de
la exitosa celebración
de tal evento.

Si bien el turismo
deportivo no es un
fenómeno nuevo, ha
recibido una atención
creciente en los últimos
años como una

El condado de
Mecklenburg (en
el centro-sur de
Carolina del
Norte) y el
Condado de York
(en el centro-
norte de Carolina
del Sur).

Seis variables
que eran
necesarios
para este estudio
incluyó la
condición de
residente del
participante, el
propósito
principal de la
visita a los
condados de
acogida, la
distancia
recorrida para
asistir al evento,
el número de días
y noches pasó en
el evento, el

La Asociación
Nacional de
Softbol de
Estados Unidos
fue fundado en
1982 y es la
entidad
organizadora de
numerosos
estatales,
regionales y
torneos
nacionales. La
Asociación
Nacional de
Softbol 2001 "B"
Girls Fastpitch
Serie Mundial se
llevó a cabo en

El procedimiento
de muestreo
arrojó una tasa
de respuesta del
42,8%. De estos,
el 95,7% indicó
una residencia
fuera de los dos
condados. Todos
los encuestados
no residentes
indicaron que el
torneo fue el
propósito
principal de su
visita. Por lo
tanto, basado en
la asistencia total
estimado de

La investigación refleja
que para la mayoría de
las comunidades, poco es
que se pueden obtener a
partir de la adquisición de
un equipo deportivo
profesional a excepción
de un aumento de orgullo
de la comunidad, en
particular si un estadio se
construye y los costos son
financiados públicamente
y México ya tiene
experiencia de eso con las
olimpiadas del 68.



bienes y
servicios.

Impactos
deportivos:
Desde la
perspectiva
turística, el
impacto de los
eventos
deportivos se
traduce en un
incremento en
las siguientes
métricas:
Llegadas,
ventas,
inversión,
empleo,
desarrollo de
capacidades y
la identidad.

económicos
asociados
con la
celebración
de un
evento
regular el
turismo
deportivo.

estrategia de desarrollo
económico.

Desde las grandes
áreas metropolitanas a
periféricas, actores
públicos y privados
interesados en añadir
el elemento de la
marca del deporte a su
perfil marketing de
destinos, ya que lo ven
como un medio para
mejorar sus economías
locales.

Comunidades
organizan eventos
deportivos con fines de
entretenimiento, para
mejorar orgullo de la
comunidad, y para
estimular el gasto; Sin
embargo, estos últimos
generalmente se
considera el principal
motivo porque los
impactos económicos
se utilizan para validar
los acontecimientos y
determinar su
continuidad, mientras
que actúa como punto
focal cuando se
muestra el dinamismo
de la actividad turística
en su conjunto.
Aunque el turismo
deporte puede
aumentar el gasto de
exportación en una
región definida, no
todas las comunidades
tienen la misma
probabilidad de la
exitosa celebración de
un evento, torneo, o
equipo. En términos de
mega-eventos como los
Juegos Olímpicos, el
Súper Bowl y la Copa
del Mundo.

número de
individuos en el
grupo del
entrevistado para
a quien él / ella
era
financieramente
responsable, y los
patrones de
gasto.

los condados
adyacentes en
dos estados
diferentes, en
concreto, el
condado de
Mecklenburg (en
el centro-sur de
Carolina del
Norte) y el
Condado de York
(en el centro-
norte de Carolina
del Sur).

Interacción con
los participantes
del torneo se
mantuvo a un
mínimo en los
sitios de acogida
a fin de no
interferir con la
experiencia de un
evento. Los
encuestados
potenciales, por
lo general los
padres de los
jugadores, se
seleccionaron
mediante
muestreo
sistemático.

21.386, la
población de
impacto usado
para el resto de
los análisis era
20.466. Los
encuestados
habían impulsado
un promedio de
490 kilómetros
para asistir al
evento y alojado
en la zona
durante un
promedio de 6,0
días y 5,3 noches.
De los turistas
que pagaron por
el alojamiento, el
71,6% se quedó
en
Mecklemburgo y
el 28,4% se
quedó en York.
Para que los
lugares del
interior del país
para acoger con
éxito eventos de
turismo
deportivo, deben
unirse y
cooperativament
e comercializar
sus productos,
atracciones y
servicios.
Planificadores
locales deben
trabajar en
estrecha
colaboración con
las agencias de
organización
deportiva a
desarrollar
itinerarios con
actividades
complementarias
que muestran lo
mejor de lo que
la zona de



acogida tiene que
ofrecer.

Lufín, Marcelo,  and
Atienza, Miguel (2010).
“Diferencias entre la
composición sectorial y
ocupacional de las
principales ciudades
chilenas”, in: EURE -
Revista De Estudios
Urbano Regionales, N°
108  pp. 75-93.

¿La estructura de las
ocupaciones por
actividad de las
regiones o de las
ciudades es similar en
todo el país?

Dos son las hipótesis
que se tratan de
verificar.
En primer lugar, se
espera que las
estructuras
funcionales y
sectoriales de las
principales ciudades
chilenas no muestren
diferencias
significativas entre sí.

En segundo lugar, se
espera que, aun
cuando esta
divergencia sea
relativamente
pequeña, exista un
conjunto de
ocupaciones,
principalmente las
relacionadas con
actividades
gerenciales y las
intensivas en capital
humano, que
manifiesten una
presencia mayor que
la que cabría esperar
en la principal
concentración urbana
del país, el área
metropolitana de
Santiago.

El objetivo de este
trabajo es analizar en qué
medida existen
diferencias entre las
estructuras funcionales y
productivas de las
principales ciudades
chilenas que justifiquen
su análisis tanto desde
una perspectiva
ocupacional como
sectorial.

Empírico. Economía
urbana:
Economía
urbana
estudia la
influencia
sobre el
urbanismo y la
arquitectura
de las
transformacio
nes
económicas
contemporáne
as en los
contextos de
revolución
tecnológica y
desarrollo
sostenible.

Mercado de
trabajo:
Es el que se
ofrece y
se demanda tr
abajo:
la oferta de tr
abajo está
conformada
por las
personas que,
en un
momento
dado, desean
trabajar a los
salarios
corrientes;
la demanda de
trabajo la

realizan las
empresas, que
requieren de
este factor
productivo par
a realizar sus
actividades.
Estas dos
fuerzas

El estudio
del
desarrollo
de las
regiones y
las ciudades
está
influida en
buena
medida por
la creciente
globalizació
n de los
mercados,
han tendido
a presentar
un enfoque
marcadame
nte
sectorial,
basado en
la
identificaci
ón y
promoción
de
actividades
en las que
se posee
una
ventaja, ya
sea
comparativ
a o
competitiva
, que
refuerza la
capacidad
exportador
a.

Los
estudios
que
incorporan
la
perspectiva
ocupacional
a la
planificació

Utilizan la metáfora del
punto de mira de las
armas de fuego,
formado por dos líneas
cruzadas que permiten
enfocar el blanco.
Destacan que la
planificación del
desarrollo regional y
urbano, si pretende
identificar de forma
correcta sus metas,
requiere no sólo de una
mirada sectorial, sino
también de otra
ocupacional o
funcional, centrada en
la conformación de los
recursos humanos
locales, sus
habilidades, educación
y movilidad. Añaden,
además, que esta doble
mirada abre la puerta a
una tercera dimensión
del análisis regional
relacionada con los
determinantes de la
localización de las
actividades y los
actores regionales.

En la primera, se
presentan los
argumentos que
justifican la necesidad
de adoptar tanto una
perspectiva sectorial
como ocupacional en la
planificación regional y
urbana, y se exponen
las hipótesis a verificar
en el contexto chileno.

Área urbana. Las matrices
utilizadas están
formadas por 61
actividades
productivas
(Clasificación
Industrial
Internacional
Uniforme –CIIU–
Revisión tres a
dos dígitos) y 25
tipos de
ocupaciones
(Clasificación
Internacional
Uniforme de
Ocupaciones -
CIUO- a dos
dígitos).

A partir de la
propuesta de
Barbour y
Markusen (2007),
se calcularon dos
tipos de índices
que permiten
estimar en qué
medida la
estructura
ocupacional real
de las áreas
urbanas
El primer índice,
de carácter
ocupacional,
mide en qué
porcentaje el
tamaño real de
una ocupación en
una ciudad
difiere de su
tamaño
esperado.
El segundo, en
este caso de
carácter sintético
para cada ciudad.
Se calcula como
el valor absoluto

Para este estudio,
se utilizan las
matrices de
actividades y
ocupaciones de
quince ciudades
consideradas
como capitales
regionales en la
nueva división
político-
administrativa de
Chile, elaboradas
a partir del Censo
de Población
realizado por el
Instituto Nacional
de Estadísticas
(INE) en 2002.

Estas matrices
muestran de
forma simultánea
la distribución de
los sectores
productivos y de
las ocupaciones,
lo que permite
analizar las
divergencias
existentes entre
ambas
clasificaciones.
Para ello, se
compara la
estructura
funcional de las
ciudades con el
promedio de las
mismas,
manteniendo
constante su
estructura de
actividades.

Este trabajo
plantea dos
hipótesis básicas
con el fin de
observar en qué
medida la
estructura
ocupacional de
las actividades es
homogénea entre
las principales
ciudades
chilenas. En
primer lugar, se
esperaba que las
estructuras
sectoriales y
funcionales de las
ciudades no
mostrasen
divergencias
significativas. El
índice sintético
calculado para
contrastar dicha
hipótesis muestra
diferencias
relativamente
pequeñas entre
ambas
estructuras, que
oscilan entre el
1,7 y el 7,1 por
ciento.
La confirmación

de la segunda
hipótesis del
trabajo. Según los
índices
ocupacionales
calculados en
Chile, las
ocupaciones
relacionadas con
la toma de
decisiones y las
más intensivas en
conocimiento
tienen una
presencia mayor

Se puede replicar el
modelo, sería preciso
disponer de datos por
ramas de actividad
mucho más
desagregados, el dato se
usó por primera vez para
el área urbana de
california en 1997.



confluyen en
un espacio
geográfico
determinado y
de su
resultante
emerge, como
en cualquier
otro mercado,
el precio de
la mercancía,
que en este
caso es el
salario.

Planificación
territorial:
La
planificación
territorial
constituye un
eje
fundamental
en el qué
hacer
institucional.
Dentro del
Sistema de
planificación
actualmente
se encarga de
los niveles
estatales y
municipales.
Su
importancia
radica en el
acompañamie
nto de la
planificación
para la
elaboración,
seguimiento,
actualización y
asesoría sobre
los planes de
desarrollo.

n del
desarrollo
regional y
urbano son
todavía
marginales.

de la suma de las
diferencias entre
los valores reales
y esperados por
ocupación,
dividida entre el
total del empleo
de la ciudad y,
todo ello,
dividido entre
dos para evitar el
efecto de doble
contabilidad de
las desviaciones
hacia arriba y
hacia abajo como
consecuencia de
usar el valor
absoluto.

que la esperada
en el área
metropolitana de
Santiago respecto
al promedio de
todas las
ciudades. En
otras palabras,
esta área
metropolitana se
encuentra
especializada en
las tareas de
dirección y más
intensivas en
capital humano
de aquellas
actividades que
son los
principales
motores del
crecimiento del
resto de las
ciudades del país.

Chamberlin, T.,
Doutriaux, J., y Hector,
J. (2010). “Business

¿Cómo las empresas
obtienen de la innova
ción para el éxito emp

Este artículo explora la rel
ación entre la innovación
y un selecto número de fa

Empírico Recursos hum
anos:

La tecnologí
a es un fact
or muy imp

Está espacializada la
discusión.

Canadá. Productos y
mercados

Este documento s
e basa en la Encu
esta 2003 de Esta

Los datos compar
ables de Canadá,
con base en estad

El mismo problema que
artículos anteriores, hace
falta más datos o varios



success factors and
innovation in Canadian
service sectors: an
initial investigation of
inter-sectoral
differences”, en: The
Service Industries
Journal, Vol. 30:2, pp.
225-246.

resarial? ¿Qué hacen
con el fin de tener éxi
to?

¿Cuál es el
primer desafío al cons
iderar la innovación e
n los servicios es el de
la medición?

Hipótesis:
El interés en estas áre
as es fácil de compren
der, ya que son zonas
de alto valor agregad
o de la actividad econ
ómica que se han vuel
to aún más important
e
ya que la proporción
de las actividades ma
nufactureras como po
rcentaje del producto
interno bruto en la m
ayoría de las naciones
industrializadas ha

Retrocedido.

ctores de éxito de negoci
o en 3.701m de
34 empresas de
servicios.

El documento comienza c
on una investigación de la
s diferencias en las tasas
de innovación por parte d
e Canadá de servicios sect
ores.

Se designa
como recursos
humanos al
conjunto de
trabajadores o
empleados
que forman
parte de una
empresa o
institución y
que se
caracterizan
por
desempeñar
una variada
lista de tareas
específicas a
cada sector.

Proximidad:
Proximidad da
cuenta de
la cercanía
tanto en el
espacio como
en el tiempo
de algo o de
alguien.

ortante par
a el éxito in
novador de
las
empresas, p
ero la defini
ción de cinc
o piezas ori
ginales de a
mbos Josep
h Schumpet
er de la inn
ovación y la
observació

n de las for
mas que la
empresas
modernas a
gregan valo
r a los prod
uctos y serv
icios indica
n que la inn
ovación aba
rca una vari
edad más a
mplia de ac
ciones que
sólo la intro
ducción de
tecnologías
nuevas o m
ejoradas.

Taxonomía
de la innova
ción, que fu
e muy influ
yente en los
estudios de
innovación,
clasificado

servicios e
mpresas co
mo adopta
ntes pasivo
s de las
tecnologías
que fueron
desarrollad
as por los fa
bricantes.

Este artículo explora la
relación entre la innova
ción y un selecto núme
ro de factores de éxito
de negocio en 3.701 e
mpresas en 34 canadie
nses de servicios
sectores.
El documento comienz

a con una investigación
de las diferencias en la

s tasas de innovación p
or parte de Canadá de s
ervicios sectores.
Luego, el

documento avanza par
a investigar similitudes
diferencias entre servi

cios industrias con resp
ecto a los factores de é
xito de negocios identif
icados.
Se

observan distintas agru
paciones de industrias
de existir en su relación
con sus orientaciones

de mercado y desarroll
o del conocimiento. An
álisis a nivel
individual sector nivel d
a más conocimientos s
obre la orientación de l
as industrias individual
es en lo que respecta a
la innovación.

Cuando la innovación e
n servicios industrias se
compara con la innova

ción en la industria ma
nufacturera se observa
que el servicio empresa
s de la
industria se centran má
s en las innovaciones or
ganizativas que las emp
resas manufactureras q
ue tienden a introducir
de productos o innova
ciones de procesos.

La satisfacción de
los clientes
existente.

El desarrollo de
nicho o
especializados
mercados.

El desarrollo de
los mercados de
exportación.

El desarrollo de
los mercados
nacionales.

Recursos
humanos.

Alentando a los
trabajadores con
experiencia para
transferir sus
conocimientos a
trabajadores
nuevos o con
menos
experiencia
recursos
humanos
Alentando a los
trabajadores con
experiencia para
transferir sus
conocimientos a
trabajadores
nuevos o con
menos
experiencia.

dísticas de Canad
á de la Innovació
n, que abarca el p
eríodo 20012003
para investigar la

s diferencias
entre los canadie
nses servicios sec
tores en materia
de innovación y l
os factores de éxi
to de negocios pe
rcibidos. Las resp
uestas de las emp
resas sobre la
importancia perci
bida de diferente
s factores de éxit
o de negocios, ya
que pertenecen a
se analizan sus n

egocios.

La
encuesta de Inno
vación, que se en
foca en las empre
sas manufacturer
as. Este enfoque
proporciona una
serie de ventajas,
incluyendo la cap

acidad para
hacer el trabajo c
omparativo, no s
ólo dentro de Can
adá, pero en toda
s las industrias a
nivel internaciona
l. La Organización
para la Cooperac

ión y el
Desarrollo Econó
mico (OCDE) ha tr
abajado muy dur
o para alcanzar es
tándares internac
ionales en materi
a de metodología
s de estudio, incl
uyendo los tipos
de preguntas que

ísticas de 2003 En
cuesta de Innova
ción de Canadá.

Los sectores con
mayor
porcentaje de em
presas que notific
aron algunas inno
vaciones, incluida
s las telecomunic
aciones por satéli
te y publicación d
e software son ta
nto
tecnológicament
e intensivo y basa
do en una mano
de obra altament
e educada. Las in
dustrias con los ni
veles más bajos r
egistrados de inn
ovación tienden a
ser las industrias
que, si bien pued
en ser usuarios in
tensivos de tecno
logía, no están im
plicados directam
ente en el desarr
ollo de tecnología
s como los
productos. Estas i
ndustrias incluye
n el transporte de
agua y actividade

s de apoyo a la sil
vicultura.

Los resultados pr
esentados confir
man muchas de l
as características
de ambos las ope
raciones internas
de los sectores en
cuestados, así co
mo el
ambiente general
de negocios que

enfrentan las em
presas. No en van

de ellos se obtienen
directo de las empresas,
lo cual representa un
problema por el alcance
de mi investigación.



se hacen de las e
mpresas.

o, la satisfacción
de los clientes exi
stentes fue calific
ado como el facto
r de éxito de
negocios más imp
ortante de todas l
as empresas inclu
idas en el estudio
, seguido por el c
ontrol de calidad
de los productos
y los trabajadores
experimentados
alentadores para
transferir sus con
ocimientos a los t
rabajadores nuev
os o con menos e
xperiencia . Otros
factores de éxito

de negocios
importantes inclu
yeron el desarroll
o de los mercado
s internos, la cont
ratación de trabaj
adores cualificad
os, y el desarrollo
de mercados de

nicho o
especializados.

Konan, Denise Eby, y
Maskus, Keith E.
(2006). “Quantifying
the impact of services
liberalization in a
developing country”,
en: Journal of
Development
Economics, N° 81, pp.
142 – 162.

Hipótesis:
La liberalización del
comercio de
mercancías produce
una modesta
ganancia en bienestar
agregado. La
reducción de las
barreras de servicios
genera relativamente
grandes ganancias en
el bienestar y los
costos de ajuste
bajos. Liberalización
de los servicios
aumenta la actividad
económica en todos
los sectores y elevar
los rendimientos

Comparamos los bienes
frente a la liberalización
de servicios en términos
de bienestar, salidas y
precios de los factores en
Túnez utilizando un
modelo CGE con
múltiples productos,
servicios y socios
comerciales.

Empírico. La inversión
extranjera
directa:
Implica la

entrada de
capital y de
personal, pero
lo más
importante
para los países
en desarrollo
sino que
también
tiende a
encarnar las
transferencias
de tecnología
que puede
mejorar la

En el
modelo
trata
conceptos
de
economía
neoclásica,
que son:
Costos
marginales
Elasticidad
precio de la
demanda
Y propone
que la
liberación
del
comercio es
la mejor

Está espacializada la
discusión.

Muchos países en
desarrollo bajaron
drásticamente los
aranceles de
fabricación y otros
obstáculos al comercio
de bienes en la década
de 1990, tanto a través
de la liberalización
unilateral del comercio
y los acuerdos
alcanzados en la
Organización Mundial
del Comercio (OMC) y
los acuerdos
comerciales regionales.

Túnez Los datos para el
modelo consisten
en una Matriz de
Contabilidad
Social (SAM) y
otros
parámetros,
como la
importación y
exportación de
los flujos
comerciales, por
regiones, las
tasas impositivas
y arancelarias
sectoriales, y las
elasticidades de
sustitución y
transformación.

Se desarrolla un
modelo de
equilibrio general
computable
(CGE) para
comparar los
impactos de la
liberalización de
los servicios a la
de la
liberalización del
comercio.

Los servicios
desempeñan un
papel
significativo en la
economía
tunecina.
Casi la mitad de

toda la
producción
(excluido el
turismo) se
compone de
servicios en 1995,
de acuerdo a la
tabla input-
output para ese
año.

Es posible replicar el
modelo para el caso
mexicano, los datos se
tienen que buscar en las
diferentes fuentes
oficiales.



reales a capital y del
trabajo. Los
resultados apuntan a
la importancia
potencial de la
desregulación de la
prestación de
servicios para el
desarrollo
económico.

Hipótesis:
Los mecanismos por
los que la
liberalización del
comercio de servicios
podría mejorar el
bienestar difieren de
las del comercio de
bienes.

productividad
en la
economía
nacional.

Liberalización
comercial:
Proceso
provoca un
aumento del
crecimiento
económico en
las economías
que se
amparan en
ella. Cuanto
menor sea el
número de
obstáculos
que se le
imponga al
comercio
entre países y
regiones,
mayor
desarrollo
económico y
mayor
bienestar
acabarán
teniendo esos
territorios.

opción para
mejorar el
entorno.

En Túnez hay una gran
presencia del Estado en
muchos sectores de
servicios clave. Las
agencias reguladoras
limitan la competencia
al restringir los
mercados disponibles
para los productores.
La participación
extranjera es
altamente restringido
y, a menudo limitado a
los servicios de los
proveedores de Túnez
no residentes. Como
veremos más adelante,
la evidencia anecdótica
indica que la
comunicación de
Túnez, financieros, de
seguros, distribución y
servicios profesionales
son caros, de mala
calidad, ya menudo
inaccesible. De este
modo, la economía
podría ganar todo de
una mayor apertura en
el sector servicios.

Debido a que
existe poca
evidencia
empírica sobre
las elasticidades
relevantes para el
mercado
tunecino,
hacemos
suposiciones
estándar sobre
sus valores. En
particular, la
sustitución entre
capital y trabajo
se ha fijado en la
unidad en una
función de
producción de
valor añadido
Cobb-Douglas.

Servicios
componen un
tercio de
consumo de los
hogares y el 18%
de la demanda
intermedia. El
turismo era el
mayor de los
servicios
transables, lo que
representa más
del 15% de las
importaciones y
más del 19% de
todas las
exportaciones.
Servicios de
exportación de
Turismo se
consideran más
bien abierta.

Los escenarios de
liberalización
consideradas se
pueden desglosar
en varias
maneras. En
primer lugar, se
considera la
liberalización de
las barreras de
inversión en
servicios. El
análisis de
sensibilidad
demuestra la
importancia de la
descomposición
de la diferencia
de precios en
comparación con
las barreras
alquiler
generadoras que
utilizan el
recurso. El
segundo paso es
distinguir entre la
liberalización de
las barreras
fronterizas y



barreras a la
inversión, en
términos
generales. A
continuación, los
impactos de la
liberalización se
descomponen de
manera sectorial.
El conjunto final
de escenarios
compara el
impacto de la
liberalización de
los servicios a la
de la
liberalización
tradicional del
comercio de
bienes.

Savona, M.,
Evangelista, R. (2003).
“Innovation,
employment and skills
in services. Firm and
sectoral evidence”, en:
Structural Change and
Economic Dynamics, N°
14, pp. 449-474.

Hipótesis:
No necesariamente
altas tasas de
crecimiento del
empleo en los
servicios deben ser
vistos como un signo
de crecimiento
económico sostenible
a largo plazo y la
riqueza. De hecho dos
mecanismos
principales pueden
explicar los diferentes
resultados del empleo
de servicios.

En este artículo, el
impacto en el empleo de
la innovación en el
universo heterogéneo de
servicios se investiga, a
partir de datos
proporcionados por la
encuesta de 1993-1995
italiana innovación (CIS
II).

Empírico Empleo:
Se
denomina em
pleo a la
generación
de valor a
partir de la
actividad
generada por
una persona.

Tecnología:
Es el conjunto
de
conocimientos
técnicos,

ordenados cie
ntíficamente,
que permiten
diseñar y crear
bienes y
servicios que
facilitan la
adaptación al
medio
ambiente y
satisfacer
tanto las
necesidades
esenciales
como los

El debate
sobre el
funcionami
ento real y
la fuerza de
los
mecanismo
s de
compensaci
ón
mencionad
os
anteriorme
nte sigue
abierta, de
manera
crucial en
función de
la
existencia
de
mercados
competitivo
s perfectos
y la validez
de la Ley de
la llamada
de Say, que
garantiza
que los
cambios en

Sí está espacializada la
discusión.

El sector de servicios es
hoy en día un
importante
componente de las
economías avanzadas
que representan entre
el 50 y el 75% de los
puestos de trabajo y
valor añadido en la
mayoría de países de la
OCDE.
Esto explica por qué el
crecimiento del
empleo, al menos entre
las economías más
avanzadas, está
dependiendo cada vez
más de la capacidad de
los servicios para
generar (o "absorber"
de fabricación) nuevos
puestos de trabajo. La
contribución de los
servicios al crecimiento
del empleo en los
países avanzados.

Caso de Italia Distribución de
los costos de la
innovación y la
intensidad
innovadora de la
industria de
servicios.

Costos de
innovación por
empleado.

La evidencia
empírica se basa
en datos de
empresas
proporcionados
por la encuesta
de innovación
realizada en Italia
por la Oficina
Nacional de
Estadística
(ISTAT).

La encuesta Istat
ha
proporcionado,
para una muestra
de más de 6.000
empresas
de servicios
procedentes de
un universo de 19
300 empresas de
servicios de
mercado con más
de 20 empleados,
una amplia gama
de datos a nivel
de empresas
cuantitativos y
cualitativos sobre

La evidencia
empírica
presentada
muestra que el
impacto "directo"
de la innovación
en el empleo es
muy variable
según el tipo de
estrategia de
innovación
aplicada por las
empresas, a
través de
industrias y de
acuerdo con el
nivel de
cualificación de la
población activa.
Los altos puestos
de trabajo
cualificados y
cualificados
hacen sustituir
puestos de
trabajo de baja
cualificación.
Entre las
pequeñas
empresas y en
menos de la

Sí es posible aplicar al
caso mexicano, el
problema es que tal vez
no se cuenta con todos
los medios para obtener
la información, la
información está limitada
por las fuentes oficiales, y
por la capacidad de
financiación para
conseguirlos, por medio
de encuestas.



deseos de las
personas.

las
"condicione
s de
suministro”
.

las actividades de
innovación
introducidas en el
período 1993-
1995.

Esto significa que
vamos a ser
principalmente
de los efectos
"directos" de la
innovación en el
empleo.

mitad de los
sectores de
servicios
considerados el
efecto neto es
positivo, sobre
todo en las
industrias que
tienen una fuerte
base científica y
tecnológica. El
impacto negativo
de la innovación
en el empleo es
por el contrario
se concentra en
las grandes
empresas, las
industrias
intensivas en
capital y en todos
los sectores
relacionados
financieros
(banca, seguros y
otros servicios
financieros).

Se concluye
proponiendo
patrones
sectoriales para
los distintos tipos
de innovación.

2.1. Los usuarios
de tecnología.
2.2. Basada en S
& T.
Usuarios de las
TIC.

Menos discutible
es el hecho de
que los
resultados del
empleo de las
economías
nacionales
dependen no sólo
de su modelo de
especialización
en el sector



manufacturero,
pero cada vez
más de su
capacidad para
entrar y avanzar
hacia las ramas
más dinámicas de
servicios.

Defever, F. (2012).
“The spatial
organization of
multinational firms”,
en: Canadian Journal of
Economics/Revue
canadienne
d'économique, N° 45,
pp. 672–697.

Hipótesis:
Las características
regionales, son un
factor para
determinar una
inversión previa y
afecta positivamente
en la elección de
ubicación de la
empresa.

Evaluamos la importancia
de una empresa de locali

zar sus actividades (produ
cción,
la sede, de I + D, logística
y ventas).

Empírico. El artículo no
define,
tampoco
incluye
palabras
claves.

Se basa en
la
idea que la
coubicació
n regional e
ntre filiales
de una mis
ma activida
d
industrial
es un impor
tante deter
minante de
las decision
es de localiz
ación de las
empresas.

La caída de los costos d
el comercio y la comuni
cación han sido un com
ponente importante de
l proceso de
globalización en curso.

Las empresas aún
tienden a buscar la pro
ximidad geográfica al e
stablecer nuevas activi
dades. Como se
señaló en el Informe M
undial de Inversiones
La interacción cara a ca
ra sigue siendo
necesaria en muchos p

untos de la cadena de v
alor del desarrollo, com
ercialización,
suministro y mantenimi
ento de una variedad d
e servicios.

A nivel regional, se
muestra el ranking de l
os 10 mejores lugares e
n términos de la cantid
ad de nuevos
proyectos durante el p
eríodo 19972002.

Unión Europea Variable
dependiente:
elección de lugar

Variables
independientes:

Educación
Costo unitario
Sector
Lenguaje común.

Para mostrar esto
, se hace uso de
un conjunto de d

atos recopilados r
ecientemente est
ablecidos del
grupo de consult
oría Ernst & Youn
g en la elección d
el lugar de las em
presas multinacio
nales en el
período 1997200
2.

Usando modelos l
ogit condicionale
s y mixtos, se ana
lizan los determin
antes regionales
de localización
tanto para las acti
vidades de produ
cción y de servici
os por parte de e
mpresas multinac
ionales no
europeas (en su
mayoría estadou
nidenses y japone
ses).
.

En primer lugar, s
e muestra que las
decisiones de loc

alización de una e
mpresa depende
n en gran
medida de la geo
grafía de sus inve
rsiones anteriore
s.

En segundo lugar,
distinguimos ent

reregional dentr
o de la empresa c
olocalización, es
decir, la
ubicación de dos i
nversiones firmes
en la misma zona
NUTS2, y la ubic

ación en las regio
nes vecinas
a una inversión e
xistente de la em
presa (pero no en
la misma región)

Las decisiones de
localización de las
empresas depen

den en gran medi
da de la geografía
de las

inversiones previ
as, y las empresas
tienden a reinver

tir en la misma re
gión que antes. Si
n embargo, la
ubicación de una
manera diferente

Es posible replicar el
modelo para el caso
mexicano, para esto con
datos se construyen
regiones importantes de
localización.



, pero la región v
ecina a una invers
ión existente, no j
uega ningún
papel en la localiz
ación de las activi
dades de servicio
s. Vecinas de las i
nversiones cuesti
ón sólo para
la localización de
la producción, y s
ólo si la inversión
existente es tamb
ién una unidad de
producción.

Por último, las e
mpresas ubican s
us plantas de pro
ducción en ambo
s lados de las fron
teras
nacionales, pero t
odavía cerca unos
de otros, posible

mente se benefici
e de las ventajas
comparativas,
sino para minimiz
ar los costos de tr
ansporte y comu
nicación.

Por último (y bast
ante sorprendent
e), se muestra qu
e un efecto positi
vo adicional provi
ene de la
localización de un
a nueva planta de
producción de ce

rca de una inversi
ón de producción
existente, pero

en otro país. Es p
osible que las em
presas ubican sus
plantas de produ

cción en diferent
es países



se beneficien de s
us respectivas ve
ntajas comparativ
as, pero no obsta
nte, que eligen lu
gares que están
relativamente cer
ca, a fin de minim
izar los costes de
transporte.

Helmsing, A. H. J.
(2002). “Perspectivas
sobre el desarrollo
económico localizado”,
in: EURE - Revista De
Estudios Urbano
Regionales, N° 84  pp.
31-61.

¿La creciente
movilidad de la
producción y de los
factores de
producción puede
haber generado una
reversión de la
polarización?

¿La presencia del
aprendizaje colectivo
local aumenta la
capacidad de
pequeñas empresas
en un agrupamiento
para aprender a
adaptarse e innovar?

Hipótesis:
Empresas e
instituciones locales
pueden tener una
mayor eficiencia si
están dispuestos a
explotar
externalidades locales
(tanto aquellas
generadas en el
mercado como
aquellas generadas a
través de acción
conjunta), si tienen la
voluntad y la
capacidad de
aprender y explotar
las ventajas del
aprendizaje colectivo,
y si son capaces de
organizarse
socialmente en
sistemas de

El propósito de este
artículo es revisar tres
perspectivas
parcialmente
sobrepuestas sobre el
desarrollo económico
local. Estas perspectivas
corresponden en gran
medida a tres factores
que refuerzan la
naturaleza localizada del
desarrollo económico, es
decir externalidades,
aprendizaje colectivo y
gobernabilidad.

Teórico. Crecimiento
Económico:
El crecimiento
económico es
el ritmo al que
se incrementa
la producción
de bienes y
servicios de
una economía,
y por tanto su
renta, durante
un período
determinado.
Este período
puede ser muy
corto (un
trimestre o un
año); pero la
teoría del
crecimiento
económico se
ocupa
principalment
e de analizar
los factores
que influyen
en el ritmo al
que crece una
economía por
término
medio durante
períodos más
largos.

Desarrollo
Económico
Local:

Las dos
principales
escuelas
sobre el
fenómeno
de las
externalida
des; la
economía
geográfica
de Paul
Krugman y
la literatura
sobre los
nuevos
distritos
industriales
(NDI).

Krugman es
un
economista
que ha
contribuido
mucho al
reconocimi
ento del
carácter
localizado
del
crecimiento
económico.
Su trabajo
se distingue
de otros, y
por ende
tiene una
denominaci
ón
diferente,
la de

Se empieza diciendo
que la gobernabilidad
hace posible explotar
un mayor número de
externalidades, se
discuten las dos
principales escuelas
sobre el fenómeno de
las externalidades; la
economía geográfica
de Paul Krugman y la
literatura sobre los
nuevos distritos
industriales (NDI).
Después comienza con
una discusión sobre
algunos elementos
centrales de la teoría
económica
evolucionaria,
enfocada hacia
procesos de
aprendizaje a nivel de
la empresa y hacia el
aprendizaje colectivo,
luego se analizan
diferentes
conceptualizaciones y
aplicaciones de estos
conceptos, tales como
el medio innovador y
las trayectorias de
desarrollo económico
local, generando una
discusión preliminar
sobre los procesos de
aprendizaje en
economías del Sur.

La última sección se
dedica al desarrollo de

Economías
regionales.

No hay modelos. Desarrolla tres
perspectivas
sobre el
desarrollo
económico.
1 externalidades.
1.1 El enfoque

de la
economía
geográfica.

1.2 Nueva
geografía
económica.

2 Aprendizaje
e
innovación.

2.1 Aprendizaje
y
aprendizaje
colectivo.

2.2 ¿Trayectoria
s evolutivas
del
desarrollo
económico
local?

2.3 Aprendizaje
del sur.

3 Gobernabilid
ad.

3.1 gobernabilid
ad entre
empresas.

3.2 Gobernabilid
ad
económica
local.

La creación de
externalidades
locales se ha
convertido en un
área de política.
Las empresas
establecidas en
las regiones y
localidades que
han generado
externalidades
positivas y
reducido las
negativas, tienen
ventajas en
comparación con
las empresas
localizadas en
otras partes. Las
economías
externas siguen
siendo
importantes,
pero cambiaron
las fuentes y el
peso relativo de
cada una.
Inicialmente, se
enfatizaron las
economías
externas
generadas por
procesos de
mercado,
especialmente
aquellas
asociadas con la
producción y
situadas en la
esfera de la
transacción. Sin

Es claro el hecho de que
el contexto del desarrollo
económico local en el Sur
es bastante diferente al
del Norte. Hay una
diferenciación grande
entre los agrupamientos.
Esto se aplica también a
los procesos de
aprendizaje en el Sur. Las
empresas pueden estar
encerradas en rutinas
empresariales asociadas
con la sustitución de
importaciones, en un
entorno poco favorable al
aprendizaje colectivo en
términos económicos,
sociales y políticos, donde
faltan las innovaciones
organizacionales
asociadas con los NDI y el
medio innovador. Pocas
regiones y agrupamientos
cumplen las
precondiciones para la
generación de
externalidades.



coordinación
económica y de
apoyo institucional,
generando una mayor
racionalidad
sistémica.

Genera una
oportunidad
para fomentar
el crecimiento
con
economías
locales y
conectarlas
con cadenas
de valor y
mercados
tanto
nacionales
como
internacionale
s, al mismo
tiempo de
promover una
mayor
coherencia
entre el nivel
nacional y el
local.

Industrializaci
ón:
Se
llama industria
lización al proc
eso a partir
del cual un
estado o
comunidad
social pasan
de ostentar
una economía
basada en la
agricultura a
otra que se
basa en el
desarrollo
industrial.

economía
geográfica.

La literatura
sobre
nuevos
distritos
industriales
(NDI) tiene
su origen a
mediados
de los
ochentas.
Ésta busca
explicar los
éxitos
económicos
de distritos
en Europa.

la perspectiva de la
gobernabilidad.
Enfatiza el papel de
ésta en las relaciones
entre empresas, en las
asociaciones de
productores y en los
nuevos marcos
analíticos de políticas
industriales
estratégicas. La
segunda dimensión se
refiere a la
gobernabilidad
territorial o local. En
este contexto se
discute el nuevo rol de
los gobiernos locales. El
efecto principal de las
nuevas formas de
gobernabilidad
económica es una
mejor coordinación
económica, una mayor
y mejor movilización de
recursos territoriales y
una convergencia en
inversiones y
programas
complementarios de
apoyo, resultando, en
conjunto, una mayor
racionalidad sistémica.
Estas nuevas formas de
gobernabilidad
constituyen un capital
social local específico.

embargo,
recientemente
han ganado
mayor atención
las
interdependencia
s no
comercializadas:
servicios
comunes
producidos por
acciones en
conjunto;
normas,
estándares y
códigos de
conducta,
generados por la
gobernabilidad
privada;
importancia de la
confianza y la
integración social
de redes. En todo
caso, las
instituciones
fundadas que
complementan y
organizan
mercados
constituyen un
activo territorial
específico no
comercializable:
una capacidad
localizada.

La segunda
apunta  a punta
la transformación
del papel del
Estado en el
desarrollo
económico. El
pensamiento
neoliberal, que
ganó campo en
los ochenta y
noventa, indujo a
los Estados
nacionales a
reducir sus
políticas



económicas
intervencionistas.
Sin embargo, se
percibió luego el
hecho de que las
respuestas de
mercado no
tuvieron lugar
automáticamente
. Este fracaso del
mercado se debe
a muchos
factores: altos
costos iniciales o
riesgos
demasiado altos,
demanda
demasiado
pequeña, el
carácter público o
de "club" de los
servicios
requeridos,
barreras al
acceso de la
información, etc.
Para no caer de
nuevo en el
fracaso estatal, se
buscan y
promueven
nuevas formas de
gobernabilidad.

La tercera, el
aprendizaje
colectivo
constituye un
recurso nuevo
para las
empresas. La
proximidad
espacial juega un
papel importante
en esto, tal como
la proximidad
cultural y
organizacional. Se
da a través de la
cooperación
entre las
empresas, así
como a través del



mercado laboral
y de la movilidad
de los
trabajadores, y
por medio de la
creación de
nuevas empresas.
Los aprendizajes
colectivos
también se
caracterizan por
externalidades,
efectos de
derrame e
intercambios no
comerciales de
información y
habilidades.

Ciarli, T., Meliciani, V.
and Savona, M. (2012).
“KNOWLEDGE
DYNAMICS,
STRUCTURAL CHANGE
AND THE GEOGRAPHY
OF BUSINESS
SERVICES”, en: Journal
of Economic Surveys,
N° 26, pp. 445–467.

Hipótesis:
Los argumentos se
apoyan en la evidenci
a empírica sobre la co
ncentración espacial
de BS en las regiones
Europeas.

El documento ofrece una
revisión sobre la
dinámica del conocimient
o, el cambio estructural y
la concentración espacial
de las actividades
económicas, centrándose
en el caso de los servicios
de negocio (BS). Explora c
ómo el papel del
conocimiento ha evolucio
nado en relación a las dim
ensiones de: (1) la ciencia
, la tecnología y el
cambio estructural; (2) pr
ocesos a largo plazo de la
terciarización de la econo
mía  en particular, el
crecimiento de la BS; (3) l
a concentración espacial
de BS como resultado del
aumento del volumen y
la complejidad del conoci
miento y la necesidad de
gestionar a través de la pr
oximidad espacial.

Empírico La literatura di
stingue entre i
nterpretacion
es exógenas y
endógenas del
cambio tecnol

ógico.
Internalizas' s
e refieren prin
cipalmente al
cambio endóg
eno en el que
el entorno
externo actúa
como un dispo
sitivo de selec
ción. "External
istas" se refier
en principalm
ente a las
respuestas ind
ucidas por los i
ncentivos (eco
nómicos) com
o las necesida
des o de los pr
ecios de los
factores.

Se
reviso el de
bate históri
co en torno
al crecimien
to y el impa
cto económ
ico de los se
rvicios, su
dinámica de
l conocimie
nto, el cam
bio estructu
ra
demostrar
que la contr
aposición e
ntre los dife
rentes punt
os de vista 
neo

industrialist
as.

La discusión está
espacializada.

El progreso económico
se ha asociado amplia
mente con el aumento
del volumen y la compl
ejidad de
los conocimientos en l
as economías y socieda
des.

La intención es volver a
centrar el debate "eco

nomía del conocimient
o"  asociadocon la
aparición de servicios 
en términos de sus raíc
es económicas e históri
cas, mediante el exame
n de la
concentración sectorial
y espacial de las activid

ades de conocimiento.

El cambio estructural s
ectorial en la
historia se puede interp
retar como la creciente
necesidad de hacer fre

nte a un volumen cada
vez

Región Europea. Variables

Servicios a empre
sas (BS).
Demanda interm
edia (ID).
Fabricación Dema
nda
intermedia (ID M
ANU).
Servicios de dem
anda
intermedia (SERV
ID).
La densidad de p
oblación (PD).
TIC.
Los recursos hum
anos en S & T
(S & T).
I + D pública.
Capitales (CD).

Diagrama de disp
ersión de Moran
de Especializació
n en Servicio de
BS.

(1) Los servicios h
an ganado cuota
a costa
del sector manuf
acturero. (2) El cr
ecimiento en serv
icios FCE ha sido
mucho más marc
ado que el
crecimiento en ot
ros servicios. (3) L
as acciones de ser
vicios FCE en la d
emanda intermed
ia sobre todo
han aumentado. (
4) En el año 2005
la participación d
e los servicios de
FCB en la demand
a intermedia
total es igual que
en todos los sect
ores manufacture
ros (alrededor del
30%). Estas tend

encias se
confirman para a
mbos períodos (a
pesar de que son
más marcadas en
anteriores lapso
de tiempo) y

Es posible replicar el
modelo para el caso
mexicano, es posible
encontrar la información
en el INEGI.



mayor de conocimient
os. Aglomeración espac
ial de las actividades ec
onómicas es el resultad
o de este
proceso de aumento de
la división del conocimi

ento en disciplinas y es
pecialidades, que ha re
querido funciones y
procesos especializado
s para hacer frente a la
s actividades de produc
ción cada vez más
complejas.

El debate un tanto polé
mica en torno a los det
erminantes y el impact
o del crecimiento de lo
s servicios se remonta
sin duda a la década de
1930, aunque los histo

riadores, basando sus a
firmaciones en
datos históricos, afirm
an que sus raíces son m
ucho más antiguos (véa
se, por ejemplo, Lee, 1
994).
La controversia en torn
o a los servicios a travé
s del tiempo ha enfrent
ado a los defensores op
timistas de la era
Post-

industrial contra escép
ticos neo industriales.

en todos los paíse
s considerados.

Ramasamy, B. and
Yeung, M. (2010). “The
Determinants of
Foreign Direct
Investment in
Services”, en: World
Economy, N° 33,
pp. 573–596.

Proposición 1: El tam
año del mercado y po
tencial de crecimiento
son factores determi

nantes de ambos
manufacturero y de s
ervicios las entradas d
e IED.

Proposición 2: Fabric
ación y servicios IED s
on atraídos a lugares

Este trabajo tiene dos obj
etivos principales: en pri
mer lugar, tener en cuent
a los determinantes
específicos del país que at
raen la IED en servicios, y
en segundo lugar, compar
ar la importancia de
estos determinantes.

Empírico Define que
un modelo de
datos de panel
dinámico se d

ice que está es
pecificado corr
ectamente sie
mpre
que cumplan l
as siguientes c
ondiciones: no
rechaza la hip

ótesis nula de

Desde el au
ge de la IED
mundial de

spués de la
Segunda Gu
erra Mundi
al ha habid
o varias líne
as de
pensamient
o que han t
ratado de e
xplicar los

La discusión está
espacializada.

Una característica impo
rtante de la IED destac
ó en los últimos World
Investment Reports
ha sido el giro hacia los
servicios. En 1970, por
ejemplo, los
servicios de la IED repr
esentó una cuarta part
e de la inversión extran

El uso de países
de la OCDE.

Variable
dependiente:
Flujos de IED.

Servicios de flujo
de IED servicios.

Índice de riesgo
compuesto que
compromete los
riesgos
económicos y
financieros.

El estudio se cent
ra en la
inversión interna
en los servicios e
ntre la Organizaci
ón para el Desarr
ollo (OCDE) para l
os que se
dispone de datos
de series de tiem
po razonable la C
ooperación y. La

La IED en servicio
s está dominado
por los países des
arrollados, lo que
representa alrede
dor del 77 por cie
nto de la inversió
n extranjera total
y el 88 por ciento
del total de la
IED servicios exte
rnos.

El modelo se puede
replicar para el caso
mexicano, parte de la
información se encuentra
disponible en el INEGI y
en la SE.



que ofrecen un meno
r costo de hacer
negocios.

Proposición 2 bis: El
costo de la mano de o
bra es un factor deter
minante de la IED, ya
sea de manufactura
o servicios. Hay una r

elación negativa entre
los salarios de los paí

ses de acogida y la
entrada de IED.

Propuesta 3: Prestac
ión de servicios a los c
lientes en el hogar en
los países de acogida
es una razón
importante para la en
trada de IED en servic
ios. Por lo tanto, la IE
D en servicios es de c
arácter estratégico,
ya que tiende a segui

r la IED manufacturer
a. Por otra parte, tant
o los servicios como l
a
IED manufacturera es
tán sujetos a los efect
os de aglomeración e
n que la IED atrae IED.

la validez de lo
s
instrumentos;
se rechaza la h
ipótesis nula d
e no primer or
den correlació
n serial en los
residuos
diferenciados;
no rechaza la
hipótesis nula
de no correlaci
ón de segundo
orden serial e

n los
residuos difer
enciados.

motivos de
la producci
ón internaci
onal. Macd
ougal (1960
) utiliza el c
oncepto de
arbitraje de
capital en u

n entorno p
erfectamen
te
competitivo
para explic

ar la transfe
rencia de ca
pital través
de las front
eras.

jera directa de valores
mundial.
En 1990, la proporción
aumentó a cerca de la
mitad, mientras que en
2005, la proporción de

la IED en
servicios de valores mu
ndial se elevó a casi dos
tercios. El espectacular
aumento

de las acciones de la in
versión extranjera direc
ta (y comercio) en los s
ervicios más rápidos ca
mbios
en la tecnología de los s
ervicios relacionados, e
stá obligando a los orga
nismos internacionales
a reconsiderar la defini
ción de servicios.

A pesar del aumento d
e la IED en servicios dur
ante la última década, l
a literatura sobre los
determinantes de la IE
D tiende a centrarse en
la IED manufacturera.

Razón por la crecen
En segundo lugar, la
privatización de los ser
vicios públicos que en e
l pasado fueron propie
dad y operados por age
ncias
gubernamentales o mo
nopolios estatales, y ad
emás, la liberalización
de estos sectores a la p
ropiedad extranjera
motivado la inversión tr
ansfronteriza. Esto es p
articularmente cierto p
ara los países en
desarrollo. En tercer lu
gar, entre los países de
sarrollados, el cambio a
la IED en servicios se d

ebió a la

PIB.

La matrícula
escolar de
educación
secundaria.

Índice compuesto
ponderado del
suministro de
electricidad.

El costo de mano
de obra ( LAB )

OCDE cuenta con
una buena
selección de país
es de altos y medi
anos ingresos y re
presenta casi el 7
0 por ciento del fl
ujo mundial
de IED (inversión
extranjera directa
UNCTAD base de
datos y SourceO

ECD).

se usó un
modelo de datos
de panel
dinámico.

En cuanto a la IED
en servicios, el ta

maño del mercad
o y el crecimiento
también son imp
ortantes, ya que
nuestros resultad
os son positivos y
significativos.

El costo de mano
de obra ( LAB ) e
s negativo y signif
icativo, lo que ind
ica que los
países con salario
s más altos tiend
en a atraer meno
s la IED, de acuer
do con la Proposi
ción 2 b.

Los resultados po
sitivos también p
odrían indicar
que las empresas
multinacionales ti
enden a seguir a s
us competidores,
con miedo de que
pudieran

perder cuotas de
mercado y ventaj
as competitivas e
n los países de ac
ogida. Explicación
similar podría

ser ofrecido en el
modelo de la IED
en servicios, don
de aparece un co
eficiente positivo
y significativo
de la IED del año
anterior en los se
rvicios (SFDI).

En primer lugar, p
ara la fabricación
de la IED, el tama
ño del mercado e



gran cantidad de fusion
es transfronterizas y ad
quisiciones (M & A) en l
os sectores de
telecomunicaciones, la
banca, el abastecimient
o de agua y otras indus
trias relacionadas.

s el determinante
más importante
en relación con ot
ros factores.

De Beule, F. And Van
Beveren, I. (2012).
“Does Firm
Agglomeration Drive
Product Innovation
And Renewal? An
Application For
Belgium”, en:
Tijdschrift voor
economische en sociale
geografie, N° 103,
pp. 457–472.

Hipótesis:
Las empresas

pueden beneficiarse d
e su ubicación dentro
de regiones / sectores
caracterizados por un

a alta concentración
de empleo.

Hipótesis 1 b:
Las empresas de los s
ectores con economía
s de localización más
altos tendrán más inn
ovación y renovación
de productos, ceteris
paribus, que las
empresas en sectores
con economías de loc

alización inferior.

Hipótesis 1c:
Las empresas de las r
egiones con economí
as de urbanización m
ás altas
tendrán más innovaci
ón y renovación de pr
oductos, ceteris parib
us, que las empresas
de las regiones con ec
onomías de urbanizac
ión más bajos.

Hipótesis 2a. Las em
presas de manufactur
a de baja tecnología y
/ o sectores de

Este trabajo utiliza datos
de la Encuesta de Innovac
ión en la Comunidad para
Bélgica para evaluar

en qué medida las empre
sas ubicadas en sectores
y regiones que se caracte
rizan por una alta
concentración de empleo
innovar más. Analizamos
el comportamiento innov
ador de las empresas
belgas y relacionamos co
n aglomeración medidas,
así como a una serie de v
ariables de control.

Empírico. La innovación
de productos:
El
servicio “Innov
ación para el
rediseño o
generación de
nuevos
productos y/o
servicios” está
dirigido
a descubrir
nuevas
oportunidades
de
negocio para
las pequeñas
empresas a
través de
la innovación
en productos
o servicios,
creando nuev
os productos o
servicios dentr
o de su ámbito
de actividad, o
mejorando los
existentes.

economías de
localización:
Las que se
obtienen al
ubicarse en un
mismo
lugar industria
s vinculadas
por sus
relaciones de
complementar
iedad. De este
modo pueden

Se basa
en la observ
ación de qu
e las empre
sas tienden
a agruparse
en regione

s particular
es (Marshal
l 1890). Por
estas razon
es, la ubicac
ión puede
mejorar la g
eneración d
e innovació
n y producir
mayores ta

sas de
rentabilidad
.

La liberalización de los
mercados, más orienta
das al exterior, las políti
cas de desarrollo, y el a
tractivo de las
iniciativas de integraci

ón económica regional
han contribuido a emp
ujar los límites territori
ales de las
empresas.

Se distingue entre las
economías de localizac

ión, que son
específicos para deter
minados sectores dentr
o de una región y de ur
banización economías
específicas, las cuales b
enefician a todas las e
mpresas dentro de una
región específica.

Bélgica Se calcula la
concentración del
empleo en cada

una de las 11 regi
ones considerada
s en el análisis.
En concreto, nues
tra medida de ec
onomías de urba
nización se define
de la siguiente m

anera:

Número de
observaciones
La innovación de
productos
Renovación
del producto
La intensidad
de I + D
Economías de
localización
Economías de
urbanización
Empleo.

Para adquirir más
conocimientos s

obre la relación e
ntre las economía
s de aglomeració
n y el
comportamiento
innovador de las
empresas, se ha e
stimado un mode
lo empírico utiliza
ndo dos
variables dependi
entes diferentes:
(1) la innovación
de productos a ni
vel de empresa, u
na variable
dummy que indic
a si la empresa ha
introducido una i

nnovación de pro
ducto entre 2002
y 2004; y (2) la
renovación de pr
oductos, que se d
efine como la pro
porción de nuevo
s productos en el
volumen de
negocios. Los dat
os son de la secci
ón transversal en
la naturaleza y se
refieren al año 20
04.

En
primer lugar, los
datos indican que
las industrias de

baja tecnología to
davía proporcion
an una
contribución sust
ancial a la mayorí
a de los países de
altos salarios que
siguen dependie

ndo de
industrias (media
na) de servicios d
e baja tecnología
y de fabricación p
ara su creación d
e puestos de
trabajo y el valor
añadido

No es sorprenden
te que las empres
as de alta tecnolo
gía o sectores alt
os de
conocimiento int
ensivo tienden a
gastar más en I +
D como porcentaj
e de las ventas, p
ara innovar más
y tener un mayor
grado de renovac
ión de productos
(en promedio). B
aja tecnología y la
s firmas
bajointensivos e
n conocimiento s
on también más
pequeños y un po

No sé si el modelo pueda
ser replicado para el caso
mexicano, por la
naturaleza de algunos de
los datos.



servicios se beneficiar
án de localización y /
o economías de urban
ización en su
innovación de produc
tos y la renovación, c
eteris paribus.

Hipótesis 2b. Las em
presas de alta tecnolo
gía de fabricación y /
o sectores de
servicios se beneficiar
án de localización y /
o economías de urban
ización en su
innovación de produc
tos y la renovación, c
eteris paribus.

crear centrales
de compra de
materias
primas y venta
de productos

terminados en
común,
centros de
investigación
compartidos,
posibilidad de
comprar input
s
intermedios y
vender output
s a empresas
de la misma
zona
geográfica
con procesos
de producción
complementa

rios, facilidad
para
reclutar mano
de
obra especializ
ada.

economías de
urbanización:
Aquellas que
se obtienen
como
consecuencia
del progreso
general del
país o de una
región determ
inada.
Constituyen la
condición sine
qua non del
progreso
económico.
Sin carreteras,
ferrocarriles, r
edes de
energía y
telecomunicac
iones, centros
educativos y
hospitalarios,

co mayores (en p
romedio) que la
alta tecnología y l
as empresas de al
ta intensivas en c
onocimiento.



puertos,
aeropuertos, s
ervicios financi
eros y
comerciales,
policía,
bomberos, un
cierto
ambiente
industrial,
etcétera, no
puede haber d
esarrollo
económico.

Eliasson, K., Hansson,
P. and Lindvert, M.
(2012). “Jobs and
Exposure to
International Trade
within the Service
Sector in Sweden”, en:
World Economy, N° 35,
pp. 578–608.

Hipótesis:
La idea básica es
que a partir de esta m
edida de la concentra
ción regional de las di
ferentes actividades d
entro de un país,
podemos identificar s
ectores en los que no
parece existir el come
rcio regional, y por lo
tanto también
un potencial para el c
omercio internacional
.

¿Cuáles son los conse
cuencias de la menor
información sobre
los costos de la conce
ntración geográfica re
gional, especialmente
para las industrias en
el sector de los

servicios?

Objetivos:
Se discute la medida de
la concentración regional.

Se presentan datos y
cálculos de localización Gi
ni sobre nivel de la indust
ria para 2005 y 1990.

Empírico. Índice De Gini
Índice de conc
entración emp
leado usualme
nte en materia
de concentraci
ón de rentas.

Comercio
Término utiliz
ado tanto para
designar
la actividad de
comprar,
vender y/o
permutar
mercancías
para la
obtención de
un beneficio,
como para
designar el
lugar o
establecimient
o donde
esta actividad
se lleva a
cabo.

Servicios:
Bienes
económicos n
o materiales
producidos
por
individuos, em

Para llegar
en torno a
estos probl
emas y para
que sea po

sible tener
una idea de
cuántos pu
estos de tra
bajo se ven
afectados p
or la crecie
nte interna
cionalizació
n del sector
servicios,

utilizamos u
n enfoque d
esarrollado
por Jensen
y Kletzer (2
006) , que s
e han aplica
do en los da
tos
de los Estad
os Unidos.
La idea bási
ca en su enf
oque es qu
e a partir d
e la concent
ración regio
nal de
las diferent
es actividad

La discusión está
espacializada.

Históricamente, el sect
or de servicios a menud
o ha sido considerado c
omo bienes no
transables.

En todo caso, el sector
servicios se caracteriza
por
una heterogeneidad no
table, donde en alguno
s sectores existe un con
siderable comercio
internacional de servici
os, mientras que en otr
os la producción de ser
vicios se distribuye
uniformemente en pro
porción a la población y
los ingresos, por lo que
se lleva a cabo en el mi

smo lugar ya que se
consume.

Es bien sabido que las i
ndustrias en el sector
manufacturero son má
s o menos expuestos a
la competencia interna
cional y que el comerci
o internacional de bien
es se produce a gran
escala.

Suecia Índice de Gini

En este artículo a
plicamos su estra
tegia para una ec
onomía pequeña
y altamente cualif
icados
(Suecia) mediant
e el cálculo de loc
alización Gini  un
a medida común
mente usada de c
oncentración
regional

Coeficientes de G
ini

Porcentaje de Em
pleo por Coeficie
nte de Gini de cla
se en diferentes s
ectores.

Proporción de Tra
bajo Total de em
pleo en las indust
rias que son (o po
tencialmente son
) transables.

Participación de E
mpleo por Coefici
ente de Gini de cl
ases en diferente
s ocupaciones.

Sobre la base de
nuestro método,
encontramos que
: (1) el número de
ocupados en el s

ervicio transable
parece ser al men
os tan
grande como en
el sector manufac
turero, (2) el servi
cio transable es
mucho más inten
sivo en
conocimientos de
fabricación, y (3)

últimamente , el
empleo en el serv
icio transable se
ha
incrementado sus
tancialmente.

Usando este mét
odo, nos encontr
amos
con que el númer
o de empleados e
n servicios transa
bles parece ser, al
menos, tantas co

mo en la
fabricación. Cabe
destacar que una
mayor proporció
n de la mano de o

Se puede replicar para el
caso mexicano, los datos
posiblemente se
encuentren en el INEGI.



presas
o sectores.

es en el sec
tor de los s
ervicios den
tro de un p
aís se pued
e identificar
sectores

en los que p
arece que h
ay comercio
regional de

ntro de un
país.

bra calificada exp
uesto al
comercio interna
cional está trabaj
ando en el sector
servicios que en l
a manufactura, m
ientras que la
mayoría de la ma
no de obra meno
s calificada que tr
abaja en industria
s transables se e
mplea en la
fabricación.

Además, parece q
ue el salario pro
medio es mayor e
n las industrias tr
ansables y en ocu
paciones
transables y esto
simplemente no
es debido al hech
o de que la propo
rción de mano de
obra calificada.

Cuando se trata d
e crecimiento del
empleo, se obser
va que el empleo
ha aumentado en
servicio

transable, mientr
as que ha caído e
n la industria man
ufacturera (todo
el sector es consi
derado como
transables). Por o
tra parte, el empl
eo de mano de o
bra calificada ha
aumentado en la
mayoría de
sectores de la eco
nomía, y en partic
ular en el sector t
ransable, notamo
s un aumento de
mano de obra



calificada a expen
sas de la mano de
obra menos califi

cada.

Jirón, Paola,  and
Mansilla, Pablo (2014).
“Las consecuencias del
urbanismo
fragmentador en la
vida cotidiana de
habitantes de la ciudad
de
Santiago de Chile”, in:
EURE - Revista De
Estudios Urbano
Regionales, N° 121  pp.
5-28.

¿La fragmentación
urbana como la
disposición de
núcleos de riqueza
incrustadas en
territorios de
pobreza?

Hipótesis:
Los habitantes se ven
afectados por esta
"ciudad
fragmentada".

Identificar dos aspectos
de considerable
incidencia en las
transformaciones
experimentadas por las
ciudades comprendidas
en ese orbe.

El primero se vincula con
las reformas político-
económicas que han
redefinido los objetivos
del desarrollo de esos
países durante las últimas
décadas con la adopción
del modelo neoliberal.

Un segundo aspecto tiene
relación con las
innovaciones
tecnológicas en los
sistemas de transportes y
telecomunicaciones, que
han permitido comprimir
los tiempos de
desplazamientos de
carácter financiero,
informacional y humano,
creando un canal
adecuado para la
hipermovilidad del capital
y su interacción en la
cuidad.

Empírico.
Fragmentació
n urbana:
La ciudad se
presenta
como un
mosaico de
diferentes
usos del suelo
con formas y
contenido
diversos:
áreas
industriales,
residenciales,
comerciales.

Movilidad:
La movilidad
urbana es un
factor
determinante
tanto para la
productividad
económica de
la ciudad
como para
la calidad de
vida de sus
ciudadanos y
el acceso a
servicios
básicos de
salud y
educación. Es
la forma en
que podemos
desplazar
pasando de
lugares
fragmentados
a otros.

Urbanismo:

El trabajo
está
enmarcado
en nociones
teóricas:
1. la cuidad
como un
escenario
de
desigualdad
es.

Para lograr el propósito
señalado, primero se
presenta la discusión
actual sobre la
fragmentación urbana.
Luego se discuten las
carencias que se
detectaron en el
análisis de tres
ámbitos: la
fragmentación
temporal, la movilidad
y el urbanismo
fragmentador.
Posteriormente, con el
fin de comprender las
consecuencias de este
urbanismo, este
trabajo explora la
fragmentación de la
vida de las personas y
su cotidianidad,
utilizando para ello
etnografías de
movilidad cotidiana de
viajeros urbanos.

Ciudad de
Santiago de Chile.

Las
investigaciones
citadas
evidencian dos
líneas de análisis
respecto del
proceso de
fragmentación
urbana, la
primera
relacionada con
las
discontinuidades
en el proceso de
expansión urbana
respecto de su
trama; y la
segunda, ligada a
procesos de
desigualdad
social y barreras
materiales o
inmateriales de
esta
fragmentación.

Usa Etnografías
de movilidad, el
enfoque
metodológico se
aplica a los viajes
desde el lugar de
residencia a los
múltiples
destinos que
forman parte de
la vida diaria de
las personas.
Este enfoque
facilita la
comprensión del
modo en que los
habitantes
urbanos, de
manera
independiente y
privada, deben
resolver como
unir sus vidas en
la cuidad,
utilizando la
movilidad para
zurcir las partes
de esa realidad
fragmentadas.

A partir de los
resultados
obtenidos en esta
investigación se
reconocen tres
formas posibles
de fragmentación
espacio-temporal
en la sociedad.

En primer lugar
se encuentra la
vinculación entre
fragmentación
espacial y
fragmentación
temporal y sus
impactos en la
vida cotidiana.

La segunda se
refiere a la
fragmentación
existente entre
las condiciones
apropiadas de
uso del tiempo y
aquellas
implosiones
temporales que
la globalización,
las instituciones y
la sociedad de
consumo asignan
a nuestros ritmos
en la ciudad.

Una tercera
forma de
fragmentación
acontece cuando
la distinción del
tiempo
cronológico como
totalidad se
desvanece ante
las posibilidades

Se puede replicar el
modelo, no es necesario
usar fuentes de datos, la
información se obtiene a
través de recrear el viaje
urbano.



Conjunto de c
onocimientos,
estudios y pro
yectos dedica
dos a la planifi
cación, el desa
rrollo y la refo
rma delespaci
o público de u
na ciudad o un
territorio.

diferenciales que
los grupos
sociales poseen
para lograr la
compresión
espacio-
temporal.
Solo algunos

grupos sociales
pueden acceder a
la hipermovilidad
facilitada por las
tecnologías de las
comunicaciones y
del transporte,
mientras otros se
encuentran
inmovilizados o
siguen
moviéndose en
los ritmos lentos,
marcados por la
precariedad.

Van der Marel, E.
(2012). “Trade in
Services and TFP: The
Role of Regulation”, en:
World Economy, N° 35,
pp. 1530–1558.

¿Qué determina la pr
oductividad total de l
os factores (PTF) en lo
s servicios: se adminis
tre la regulación del
comercio o los servici
os de comercio?

Este trabajo explora los ef
ectos del crecimiento de l
a PTF servicios de comerci
o de servicios y
regulación de los servicios
en cada sector en concre

to.

Empírico. Factores De
Producción:
Recursos de
la sociedad qu
e se utilizan en
el proceso
productivo. Se
dividen en tres
grandes
grupos: tierra,
trabajo y capit
al.

Factores
Técnicos
Influencias en
los precios
de mercado q
ue no están
vinculados a
modificacione
s en las
condiciones
de demanda y
oferta.

No ha sido
una preocu
pación el
estudio de
una supues
ta compens
ación entre
el tamaño
del sector d
e servicios y
el crecimie

nto agregad
o, porque lo
s servicios s
ufrirían un r
etraso de la
productivid
ad.

La discusión está
espacializada.

La participación de los s
ervicios en la renta naci
onal y el empleo aume
nta más del 70 por cien
to en las economías
más desarrolladas. Las
diferencias de producti

vidad en los servicios e
ntre estos países se
muestran a reflejar en
gran medida sus difere
ncias de crecimiento ag
regado. Esto pone de r
elieve a
los servicios como un el
emento central en la ec
onomía mundial. Una
parte importante de las
diferencias en el crecim
iento de la productivida
d entre estos países se
explica por la productiv
idad total de los

Australia
Austria
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Italia
Japón
Corea
Luxemburgo
Países Bajos
España
Suecia
Reino Unido
EE.UU.

Para responder a
esta pregunta,
se utiliza
cuatro indicadore
s de comercio int
ernacional de ser
vicios desde 1990
a 2005, la inversi

ón
extranjera directa
a saber (IED) haci

a el interior de va
lores, las importa
ciones de servicio
s, las ventas
nacionales de las
filiales extranjera
s (grasas) y las en
tradas de IED, par
a examinar qué ti
po
de comercio de s
ervicios constituy
e un determinant
e directo.

b. Análisis descrip
tivo de la PTF

Mínimos cuadrad
os ordinarios (MC
O)

El crecimiento de
la PTF con Servici
os Servicios Come
rcio

Este trabajo prop
orciona evidencia
de que las barrer

as no comerciales
ni de

entrada son deter
minantes robusto
s para explicar las
diferencias entre
países.

Muestran que las
variables regulato
rias son un tanto
más capaz de
explicar las difere
ncias de crecimie
nto de la PTF entr
e los países. Enco
ntramos fuertes e
fectos
negativos de las r
estricciones de co
nducta de IED.

Tal vez se pueda replicar
los datos para México, el
análisis tendría que ser a
nivel internacional.



factores (PTF) en los se
rvicios.
El incremento en el uso
de mano de obra calific
ada como una fuente
de crecimiento de la PT
F más rápido estimula l
a innovación en lugar d
e la imitación. El uso de
las TIC generaría exter

nalidades adicionales c
on el fin de explicar el
crecimiento de la PTF.
Una tercera explicación
es proporcionada

por Nicoletti y Scarpett
a (2003), que muestran
que la disminución del

as barreras de entrada.

a. Variable Depen
diente: TFP

as variables indep
endientes incluye
n tanto los indica
dores que miden
la regulación de l
os servicios de
comercio y servici
os.

En primer lugar, s
e crea un índice p
ara barreras de
entrada que corr
esponde en la lite
ratura servicios a
los costos de entr
ada por adelanta
do fija para la
empresa nacional
y la exportación

de servir a un me
rcado.

El segundo índice
, la llamada
Conducta, repres
enta a todos los ti
pos de otras barr
eras de política re
gulatoria, como l
a regulación de
los precios y tarif
as o la publicidad
que tienen un im
pacto en la estruc
tura.

Zahler, A., Iacovone, L.
and Mattoo, A. (2014).
“Trade and Innovation
in Services: Evidence
from a Developing”,
en: Economy. World
Economy, N° 37,
pp. 953–979.

Hipótesis:
Las empresas de servi
cios tienen una prope
nsión mucho menor a
la exportación de

las empresas manufac
tureras, pero la prima
tamaño exportador p

ara el sector de servic
ios es
significativamente inf
erior a la del sector m
anufacturero.

Se
Utilizando una encuesta r
eciente
innovación a nivel de emp
resa para Chile, para com
parar el sector manufactu
rero y de servicios '
negociables'.

Empírico. La "trampa de
ingresos medi
os", supuesta
mente ocurre
cuando meset
as crecimiento
de un

país después d
e alcanzar nive
les de ingresos
medios. Esto

puede suceder
cuando

La literatura
estudiando
la internaci

onalización
de las empr
esas de serv
icios se enc
uentra toda
vía en
su infancia,
con sólo un
número limi
tado de est

Los estudios sobre la in
novación y el comercio
internacional se han ce
ntrado tradicionalment
e en la
fabricación porque ni s
e consideraba importan
te para los servicios.
La literatura sobre la in
novación y el comercio
internacional tiene, has
ta hace poco, se centró
casi

Chile. Variables en el
análisis de
estadísticas
descriptivas:

Ventas.
Empleo.
Intensidad de
habilidad (N° de
doctorados,
maestrías y los
ingenieros como
porcentaje del

Se analizaron
datos de
la quinta ronda d
e la encuesta de i
nnovación tecnol
ógica llevada a ca
bo en Chile en 20
07.Este estudio a
barca el período
20052006. La e
ncuesta analiza el
sector manufact

En primer lugar, l
as empresas de s
ervicios tienen un
a propensión muc
ho menor a la exp
ortación de
las empresas man
ufactureras, pero
la prima tamaño
exportador para
el sector de servic
ios es
significativament

Se puede replicar el
modelo para el caso
mexicano, los datos se
encuentran disponibles
en los censos económicos
del INEGI.



Hipótesis:
Las empresas de servi
cios parecen ser tan i
nnovadores como las
empresas
manufactureras, en té
rminos de entradas y
salidas en la actividad
innovadora, medidos
a través de
indicadores subjetivo
s y objetivos.

desarrollando
economías co
n el aumento
de los salarios
y la disminució
n de la compet
itividad
de costos son i
ncapaces de c
ompetir con la
s economías a
vanzadas en la
s innovaciones
de alta

cualificación, o
con bajos ingr

esos, las econ
omías de bajo
s salarios en la
producción ba

rata de
bienes manufa
cturados.

Intensidad de
competencias
se define com
o la proporció
n de la fuerza
de trabajo tot
al con
doctorados, m
aestrías e inge
nieros dedicad
os a la I + D. G
astos de innov
ación incluyen
el costo
de patentes y l
icencias, capac
itación para lo
s propósitos d
e innovación,
adquisición de
maquinaria y e
quipo para la i
nnovación, la i
ntroducción d
e nuevos prod
uctos en el me
rcado y
los gastos en I
+ D. En todos

udios a nive
l micro se c
entran en el
cambio tec

nológico
y el comerci
o. La excepc
ión más not
able es un c
onjunto de
estudios de
la innovació
n y la
comercializ
ación de la l
iteratura, q
ue se ha ce
ntrado en e
l análisis del
sector de s

ervicios en
su propio
mérito y co
mparar el c
omportami
ento innova
dor de las e
mpresas de
servicios co
n los de fab
ricación.

exclusivamente en el se
ctor manufacturero.
El sector servicios es m
uy heterogénea. Compr
ende actividades que r
equieren enormes cant
idades
de capital y hundidos /
costos fijos en los merc
ados que son oligopólic
a o monopólica para pr
oducir
servicios estandarizado
s, como la distribución
de electricidad y el tran
sporte aéreo; actividad
es que
requieren una gran can
tidad de conocimientos
y tecnologías de la info

rmación y las comunica
ciones,
pero relativamente poc
o capital físico, como la
consultoría de gestión,
servicios bancarios y

financieros.
Las principales conclusi
ones de los estudios e
mpíricos (en su mayorí
a a través de encuestas
de

innovación tradicionale
s) son que, en general, l
as empresas de servicio
s parecen ser tan innov
adores
como los de fabricación
.

total de
trabajadores).
Gasto en
innovación.

Variables en el
modelo de
exportador,
propensiones a
innovar y
proporción de
empresa que
reportan
innovaciones:

Exportador de
fabricación.
Servicios.
Servicios
transables.

urero, sector
servicios.

Se realizó un
análisis de
estadísticas
descriptivas, un
modelo de
exportaciones, de
propensión a
innovar y de
empresas que
reportan
innovaciones.

e inferior a la del
sector manufactu
rero. En otras pal
abras, un menor
número de
empresas de serv
icios de exportaci
ón, pero los que l
o hacen no son n
ecesariamente m
ucho mayor
que las no export
adoras. Sugerimo
s que este patrón
se explica por la i

mportancia relati
vamente
mayor en las exp
ortaciones de ser
vicios de habilida
des en lugar de e
scala. De hecho,
nos
encontramos con
que, si bien todo

s los exportadore
s tienden a ser m
ás intensivo en co
nocimientos
que los no export
adores, la '
prima de habilida
des de exportació
n "es mayor en lo
s servicios que en
la manufactura.

En segundo lugar,
las empresas de

servicios parecen
ser tan innovador
es como las empr
esas
manufactureras,
en términos de e
ntradas y salidas
en la actividad in
novadora, medid
os a través de
indicadores subje
tivos y objetivos.
Pero, como era d
e esperar, las em
presas de servicio



nuestros cálcu
los, se excluye
ron las plantas
cuyo el valor

de la
intensidad de
calificación es
mayor que un
o. También se
excluyeron las
plantas que de
clararon
un valor del ga
sto en innovac
ión como porc
entaje de las v
entas de más
de uno.

s tienden a
depender relativa
mente más en las
formas no tecnol

ógicas de innovac
ión que las empre
sas
manufactureras.
Estos se refieren
a las innovacione
s en el diseño de
productos y la ge
stión
organizacional de
la producción, a

mbiente de trabaj
o o la estructura
de gestión de la e
mpresa, a
diferencia de la in
novación "tecnol
ógica", que se refi
ere a la introducci
ón de nuevos pro
ductos o
procesos en el m
ercado, y los gast
os relacionados c
on la I + D, físico l
a adquisición de e
quipo y
capacitación relac
ionada con ellos.
En tercer lugar, n
os encontramos c
on que los export
adores tienden a
ser significativam
ente más
innovadoras que l
as no exportador
as, tanto en el sec
tor manufacturer
o y de servicios. P
or otra parte,
la brecha de inno
vación entre los e
xportadores y no
exportadores au
menta para las in
novaciones que
están más cerca d
e la frontera tecn



ológica global. Sin
embargo, tambié

n encontramos q
ue en cada
grupo (los export
adores y no expor
tadores), las emp
resas de servicios
muestran una ma
yor
propensión a inn
ovar de fabricació
n.

Casi, L. and Resmini, L.
(2014). “Spatial
complexity and
interactions in the FDI
attractiveness of
regions” en: Papers in
Regional Science, N°
93, pp. 51–78.

¿Cuál es el
desempeño relativo d
e las regiones
dentro de su propio p
aís?

¿Las regiones o países
son
las que compiten para
atraer la inversión ex

tranjera?

En este estudio se sostien
e que la capacidad de las
regiones para atraer IED s
e ve afectado por el
efecto propio de cada paí
s, que puede ser de dos f
ormas diferentes: el prim
ero se refiere al
rendimiento relativo del p
aís de que la región es par
te; la segunda se refiere
a la rentabilidad relativa d
e las regiones dentro de s
us propios países.

Empírico. La IED se ha
definido como
una relación
de inversión a
largo plazo
entre un
residente y
una entidad
no residente
que
generalmente
presupone
que el inversor
ejerce
influencia
importante
plantilla de
gestión dentro
de la empresa
que ha
invertido.

Servicios a em
presas abarca
n las siguiente
s actividades: t
ransporte, alm
acenamiento y
comunicacion
es; intermedia
ción financiera
; bienes raíces,
alquiler y acti

vidades de ne
gocio;
servicios de co
nsumo, en ca
mbio, se refier

La mejor m
anera de ca
tegorizar de
manera rig

urosa todas
estas difer

entes líneas
de

literaturas e
s marco de
Dunning, es
decir, el pa

radigma OLI
, según el c
ual la invers
ión extranje
ra directa s
e lleva a ca
bo si se
cumplen si
multáneam
ente tres co
ndiciones:

1. la empre
sa debe pos
eer algunos
activos tan

gibles o inta
ngibles (Ov
entajas) co
n el fin de
obtener ve
ntajas de co
ste o un po
der de merc
ado suficien
te para com

La discusión está
espacializada.

Durante las últimas déc
adas, la inversión extra
njera directa (IED) ha ju
gado un papel importa
nte como
medio para internacion
alizar la actividad econ
ómica.

La importancia de la inv
ersión extranjera direct
a, sin
embargo, no se limita a
los aspectos cuantitati

vos del fenómeno; más
bien, depende del hech
o de que
la IED es uno de los veh
ículos más importantes
para transferir no sólo
el capital financiero, sin
o también tecnologías
y capacidades a través
de las fronteras espacia
les y nacionales.

Las entradas de IED a la
UE aumentaron de

alrededor de US $ 97 m
illones en 1990 a $ 420
mil millones en 2011.

Indica que la distribució
n de la IED en los países

Unión Europea La
variable dependie
nte es el número
de empresas extr
anjeras de nueva
creación por mill
ón de
habitantes en cad
a región de la UE.

Como se señaló
anteriormente en
este documento,
esta variable

es un buen indica
dor de las entrad
as de IED y un bu
en indicador del a
tractivo de las reg
iones, ya que
hace que la comp
aración entre las
distintas unidade
s territoriales má
s precisos que la
magnitud
absoluta de los fl
ujos de IED, con i
ndependencia de
la unidad de medi
da.

Todas las
variables:
IED (variable
dependiente).

Se
uso técnicas de e
conometría espac
ial.

Los datos se refie
ren a la inversión
extranjera directa
con el objetivo d

e participar en las
actividades

productivas en to
dos los sectores e
conómicos, es de
cir, primaria, la in
dustria, así como
los servicios.

El punto de partid
a del análisis es u
na simple evaluac
ión de las ventaja
s de localización
de las
regiones europea
s.

Las regiones exito
sas en países frac
asados
suelen gozar de
una prima extraI
ED, mientras que
las regiones de lo
s países exitosos
no necesariamen
te lo hacen.

Si
nos fijamos en el
número de empr
esas extranjeras
de nueva creació
n, tres grupos de
países se
pueden identifica
r. Rumania y el R
eino Unido consti
tuyen la primera,
lo que representa
alrededor del

65 por ciento del
total de las entra
das de IED en la U
E. El segundo gru
po está formado
por Irlanda,
Francia y Polonia,
que en conjunto

representan el 16
por ciento del tot

al de entradas de
IED en

El modelo se puede
replicar para el caso
mexicano, y podría ser un
análisis a nivel América
latina.



en al comercio
; hoteles y rest
aurantes;
administración
pública y defe

nsa, seguridad
social obligat

oria; la educac
ión; salud y tra
bajo
social; otros se
rvicios person
ales.

pensar las p
osibles
desventajas
de hacer n

egocios en
el extranjer
o.

2. es benefi
cioso para i
nternalizar (
Iventajas)
esas ventaj
as en lugar
de usar el
mercado pa
ra
pasarlos a l
as empresa
s nacionales
.

3. Hay algu
na ubicació
n (L) las ve
ntajas en el
uso de las v
entajas de
propiedad d
e la
empresa en
un país ext

ranjero y no
en casa.

es bastante desigual,
según lo sugerido por l
a gran diferencia entre
los valores máximos y
mínimos de concentrac
ión de la
IED. En todos los países
de la UE, la mayor con

centración de la IED se
registra en la región en
torno a
la capital o en los centr
os económicos y financi
eros más importantes d
el país.

Un resultado general q
ue surge de LOS
hallazgos es que el ren
dimiento regional y nac
ional está
vinculados entre sí. En
particular, se demuestr
a que la capacidad de u
na región para atraer IE
D
depende de sus propias
ventajas de localizació

n, así como el efecto pr
opio país, más descom
puestos en
el interior y entre el co
mponente país.

Accesibilidad Mer
cado.

Tasa de crecimien
to del PIB.

Alta tecnología.
Servicios de nego
cios.

Costo laboral.

Europa. Otro 15 p
or ciento se recog
e por otros siete
países: Austria; B
élgica; Alemania;
España; Italia;
los Países Bajos y
Suecia.
Como era de esp
erar, las entradas
de IED aumentan
con la accesibilida
d al mercado y po
tencial de
crecimiento, con l
a extensión de las
economías de agl

omeración gener
adas por una alta
especialización e
n sectores de ma
nufactura de baja
tecnología y servi

cios de oficina, alt
a fuerza de
trabajo calificada
y barata y una bu
ena calidad del e
ntorno empresari
al.

En particular, la el
ección del lugar d
e
fabricación de las
empresas extranj
eras no es sensibl
e a la presencia d
e un bien desarro
llados
sectores de servic
ios de negocios,
mientras que los
proveedores extr
anjeros de servici
os de valor
ubicaciones positi
vamente con una
concentración rel
ativamente alta,
no sólo de las acti
vidades de
servicios a las em



presas, sino tamb
ién (de baja tecno
logía) las activida
des manufacturer
as.

Kronenberg, K.
(2013).”Firm
relocations in the
Netherlands: Why do
firms move, and where
do they go?” en:
Papers in Regional
Science, N° 92,
pp. 691–713.

Hipótesis 1.
Para la fabricación de
baja tecnología y men
os empresas de servic
ios intensivos en
conocimiento, la prop
ensión a trasladarse a
otro municipio aume

nta con el salario pro
medio recibido
por los empleados de
la empresa, mientras
que disminuye en la f
abricación de alta
tecnología y las empr
esas de servicios inte
nsivos en conocimient
o.

Hipótesis 2a.

Para las empresas ma
nufactureras, la prope
nsión a trasladarse a
otro municipio
aumenta con la densi
dad de población del
municipio la empresa
está ubicado en, mien
tras que disminuye
las empresas de servi
cios.

Hipótesis 3a.
La propensión a trasla
darse a otro municipi
o disminuye con la es
pecialización del
sector propio del mun
icipio la empresa se
encuentra en, y este e
fecto es particularme
nte fuerte para
la fabricación de alta
tecnología y las empr

Este estudio analiza los fa
ctores determinantes de t
raslado de la empresa e i
dentifica las
características regionales
que atraen a las empresa
s se trasladan.

También
se analiza la reubicación i
nterregional de las empre
sas en el nivel más detalla
do de la
municipalidad, un enfoqu
e que se ha encontrado q
ue es muy adecuado para
el análisis de las

decisiones de deslocalizac
ión de las empresas.

Empírico. Una unidad de
negocio es
igual a un
establecimient
o.
En el caso de

las empresas
de un solo
sitio, los
términos
"empresa",
"creación" y
"unidad de
negocio de
este modo se
pueden
utilizar
indistintament
e.

La "fertiliza
ción cruzad
a de ideas a
través de d

iferentes lín
eas de trab
ajo"
dará lugar a
externalida

des Jacobs,
las "econo
mías extern
as
disponibles
para todas l
as empresa
s locales qu
e se derivan
de una vari

edad de sec
tores".

La discusión está
espacializada.

El panorama económic
o de un país está deter
minada por la formació
n de nuevas empresas,
el crecimiento y
la disminución de los n
egocios existentes, y la
redistribución espacial
de la actividad
económica debido a la
deslocalización de emp
resas.

Los Países Bajos presen
tan algunas peculiarida
des respecto del paisaj
e demográfico y econó
mico del país.

Sus cuatro ciudades m
ás grandes  Amsterda
m, Rotterdam, La Haya
y Utrecht  se encuentr
an en el llamado '
Randstad, una región d
ensamente poblada en
la parte occidental de l
os Países Bajos.

Dado que las empresas
se pueden asumir para
beneficiarse de las exte
rnalidades que surgen
del Intercambio
intersectorial de ideas,
conocimientos e inform
ación.

Países Bajos. La decisión de re
ubicar variables:

AGE_FIRM
(en años) en 2003
.

SIZE_FIRM
Logaritmo natural
del tamaño de la
empresa.

GROWTH_FIRM_
POS
El cambio positiv
o en logaritmo na
tural del número
de una empresa

de los empleados
20022003.

GROWTH_FIRM_
NEG

SALARY_FIRM
POPDENS
La densidad de p
oblación (habitan
tes por km, dividi
do por 100).

ESPECIALIZACIÓN
.

HERFINDAHL
La concentración
del sector en el
municipio la emp
resa.

DISTANCE_CENTR
E.

SALARIO.

La investigación
se basa en datos
de registros que c
ubren prácticame
nte todas las
empresas y los tr
abajadores en los
Países Bajos, y co

nsiste en la infor
mación sobre las
características
de las empresas h
olandesas, emple
ados y municipios
en los años 2002

2004.

Las decisiones to
madas por una e
mpresa con respe
cto a su reubicaci
ón se estiman por
medio de un

modelo log anida
do.

La decisión de re
ubicar
Se usa un
modelo log binari
o se estima (1 = fi
rma reubica entr
e 2003 y 2004, 0
= firma no reubic
a).

Los resultados in
dican que las
decisiones de des
localización de las
empresas son del
sector dependie

nte, y el comport
amiento
migratorio de las
empresas de sect
ores intensivos e
n conocimiento di
fiere notablemen
te de la de
los sectores men
os intensivos en c
onocimiento. Pre
dominantemente
de baja tecnologí

a y
fabricación media
baja tecnología y
menos empresas
de servicios inten

sivos en conocimi
ento que
pagan altos salari
os promedio tien
en una mayor pro
babilidad de salir
de su actual ubica
ción.

Por
menos empresas
de servicios inten
sivos en conocimi
ento, el salario pr
omedio municipal
afecta

negativamente a
su propensión a r
eubicar, mientras
que los ubicados

en los municipios
con los
salarios del sector

Es posible replicar el
modelo para el cao
mexicano, los diferentes
datos posiblemente se
encuentran en los censos
económicos.



esas de servicios inte
nsivos en conocimient
o.

Hipótesis 4a.
La propensión a trasla
darse a otro municipi
o disminuye con las c
omodidades
residenciales del mun
icipio la empresa se
encuentra en, y este e
fecto es particularme
nte fuerte para
las empresas de servi
cios.

específico altos ti
enen una mayor
probabilidad de
moverse. La reubi
cación de
las empresas se si
enten atraídos ge
neralmente por
municipios densa
mente poblados c
on niveles
salariales altos, y
sobre todo las em
presas de servicio
s son atraídos a lo
s municipios que
están
especializadas en
el propio sector d
e la empresa y un
llamamiento a la

s personas. Los sa
larios del
sector específico
o bien puede atra
er o disuadir a las
empresas, lo que
sugiere que esta

variable puede
capturar tanto el
costo y la calidad
de la mano de ob
ra local disponibl
e.

Los resultados in
dican que las deci
siones de desloca
lización de las em
presas son del se
ctor
dependiente, y el
comportamiento
migratorio de las
empresas de sect
ores intensivos e
n conocimiento
difiere notableme
nte de la de los se
ctores menos inte
nsivos en conoci



miento. Predomi
nantemente de
baja tecnología y
fabricación media
baja tecnología y
menos empresas
de servicios inten

sivos en
conocimiento qu
e pagan altos sala
rios promedio tie
nen una mayor pr
obabilidad de sali
r de su actual
ubicación.

Foster, William,
Salazar, Alejandro and
Pérez, Rodrigo (2013).
“El efecto de la
distancia al mercado
sobre la pobreza rural
en la Región
Metropolitana de
Santiago”, in: EURE -
Revista De Estudios
Urbano Regionales, N°
116  pp. 173-188.

¿La existencia de
menores
oportunidades y
empleos en áreas
rurales o remotas,
por el aislamiento
relativo respecto de
las áreas urbanas,
explica en generar
mayores niveles de
pobreza?

Hipótesis:
La distancia, medida

como tiempo de viaje
desde cada sector
censal hasta la
mancha urbana, se
encuentra
correlacionada con la
pobreza de la
población de un
sector censal, una vez
que se toman en
cuenta variables
sociales, económicas,
geográficas y
demográficas.

El objetivo principal del
estudio es encontrar
evidencia sobre el efecto
que tiene la distancia
(como una aproximación
al aislamiento) sobre la
pobreza en las áreas que
circundan el área urbana.

Este estudio sostiene que
la distancia a áreas
urbanas (en tiempo de
viaje) se encuentra
correlacionada con la
pobreza, una vez que se
controla por otros
factores.

Empírico. Pobreza:
Este adjetivo
hace
referencia a
las personas
que no tienen
lo necesario
para vivir
dignamente,
por lo tanto,
es una forma
de vida que
aparece
cuando las
personas care
cen de los
recursos
necesarios
para satisfacer
sus
necesidades
básicas.

Relación
campo-ciudad:
Es la relación
en términos
de
intercambio
entre las dos
caras de una
cuidad, la
parte urbana,
caracteriza
por la

El trabajo
está
enmarcado
en nociones
teórica de
la cuidad
como un
centro de
desigualdad
social.

El estudio se encuentra
estructurado en cuatro
secciones, incluyendo
la introducción. La
segunda sección
explica la información y
el modelo utilizado
para contrastar la
hipótesis principal. La
tercera muestra y
discute los resultados
obtenidos, mientras
que la última concluye
en relación con los
mismos, además de
entregar algunas
recomendaciones para
posteriores estudios.

Región
Metropolitana de
Santiago de Chile.

El modelo
empleado es
mínimos
cuadrados en dos
etapas, donde se
relaciona la tasa
de pobreza en un
sector censal con
diversas
características
sociales y
económicas.

En particular, el
modelo establece
como variable
dependiente la
de porcentaje de
personas pobres
respecto del total
de población en
el sector (Pov)
como una
función de una
variable que mide
el número de
personas
mayores de
sesenta años en
el
sector (3raEdad),
una variable que
identifica a las
personas que
declaran

Usando un
modelo
econométrico
que relaciona
información
geográfica y
socioeconómica
de la Región
Metropolitana, se
concluye que el
nivel de pobreza
en un sector
censal aumenta
con la distancia, y
que para una
determinada
distancia, la tasa
de pobreza es
menor si
aumenta el
acceso a medios
de movilización,
al mitigar el
efecto de
distancia.

Para el desarrollo
de este estudio
se utilizó la
información del
Censo de
Población y
Vivienda del año
2002 y datos
geográficos

Un resultado
preliminar, previo
al modelo
econométrico,
relaciona la
variable "tiempo
de viaje" con el
porcentaje de
población pobre
respecto del total
de población
pobre de la
muestra
completa.
Los
resultados indica
n que la
población
perteneciente a
culturas
indígenas (etnias)
está
correlacionada de
forma positiva
con mayores
tasas de pobreza.
En particular, el
1% más de
población
indígena se
traduce en un
aumento de
0,09% en la
pobreza de un
sector

Se puede replicar el
modelo, es necesario usar
fuentes de datos oficiales.
Se necesita buscar en el
INEGI, o las secretarias
relacionadas con las
variables.



dirección y el
campo
relacionado
con la
producción de
alimentos y
está llena de
contrastes
como los
servicios, la
industria, la
población y el
nivel de vida.

Desigualdad
social:
La desigualdad
se manifiesta
en muchas
ocasiones a
través de
aislamiento,
marginación y
discriminación
. Las
desigualdades
abarcan todas
las áreas de la
vida social:
diferencias
educativas,
laborales.

pertenecer a
alguna
etnia (Etnia), una
variable que
contabiliza el
número de
personas
asalariadas en el
sector
censal (Asalariad
o), una variable
que mide la tasa
de familiares no
remunerados en
el
sector (FamNoRe
m), una variable
que identifica a
las personas que
no han asistido
nunca a la
escuela
formal(SinEsc), u
na variable que
representa a las
personas que
cuentan con una
educación
superior a la
secundaria(Esc13
más), una
variable que mide
el tiempo de viaje
desde un sector
censal hasta el
área urbana de
Santiago(Tiempo
Viaje), una proxi
de aglomeración
en cada
sector (NúmeroP
ersonas), la
densidad del
sector censal
ponderada por la
densidad
comunal (Densida
diV), la variable
que mide la
interacción entre
ambas, la
densidad del
sector censal y el

(tiempo de viaje y
densidad) a nivel
de sectores
censales. Los
datos geográficos
de detalle
utilizados fueron
originados,
desarrollados e
integrados en el
marco del
proyecto
Fondecyt N°
1100999
Utilizando el
software
Redatam + SP.

determinado. La
elasticidad de los
trabajadores
familiares no
remunerados
respecto de la
pobreza es de
0,17%; es decir,
que a medida
que aumentan
los trabajadores
no remunerados,
la pobreza
aumenta
consecuentemen
te. El efecto de la
población de la
tercera edad es
notorio. El
incremento de un
1% de la
población mayor
de sesenta años
genera un
aumento de
0,15% en la tasa
de pobreza.

En el caso de los
asalariados, la
elasticidad
respecto de la
pobreza es de -
0,04%. Este
resultado señala
que un aumento
en la tasa de
personas
asalariadas
produce una
reducción en la
incidencia de la
pobreza. Resulta
interesante notar
que la variación
del 1% en el
número de
personas con un
nivel de
escolaridad
superior o igual a
trece años —es



tiempo de
viaje (Densidad*T
iempoViaje).

decir, con
estudios
superiores a los
de enseñanza
secundaria—
hace caer la
pobreza en -
0,08%, en tanto
que la elasticidad
relativa a quienes
nunca han
asistido a la
escuela y la
pobreza es de
0,8%. En tal
sentido, aun
cuando el
impacto
generado por el
incremento del
nivel de
escolaridad
parece limitado
en términos de
reducción de la
pobreza, el tener
población sin
educación alguna
presenta una
correlación
cercana a 1
respecto de la
pobreza.

En este estudio
se planteó
expresamente
como hipótesis la
existencia de una
relación directa
entre tiempo de
viaje y pobreza, y
de forma
implícita se
relevó la
importancia de la
densidad como
factor de
aglomeración y
de superación de
la pobreza.



Fernandes, A. M.
(2009). “Structure and
performance of the
service sector in
transition economies”,
en: Economics of
Transition, N° 17,
pp. 467–501.

Hipótesis:
La liberalización de
los servicios
tiene un efecto positi
vo en los niveles de pr
oductividad del trabaj
o y el crecimiento de l
as industrias
manufactureras.

Este trabajo analiza el ren
dimiento del sector de los
servicios en las economía

s en transición de
Europa del Este durante e
l período 19972004.

Empírico Europa del
Este:
EE países son
los que se
unió a la
Unión
Europea el 1
de mayo 2004:
la República
Checa,
Hungría,
Polonia, la
República
Eslovaca y
Eslovenia. País
es EEB
consisten en
países EE más
Estonia,
Letonia y
Lituania que
se unió a la
Unión
Europea en la
misma fecha.

Productividad
del trabajo se
define como la
relación entre
una medida d

e la producció
n a una medid
a del factor
trabajo.

El valor
agregado de
base de datos
WIIW  servici
os:
El valor añadi
do bruto medi
do a precios b
ásicos corrient
es expresadas
en millones de
moneda
nacional para
cada subsect

El trabajo
está
enmarcado
por las
nociones
teóricas del
Banco
Mundial.

La discusión está
espacializada.

En los países de
la OCDE, el sector servi
cios representa más de
dos tercios de la activid
ad económica. En Euro
pa oriental y
Asia central (ECA) paíse
s, la importancia del se
ctor servicios para el PI
B y el empleo ha
aumentado considerabl
emente desde el comie
nzo de la transición y la
s cuentas que actualme
nte más
de la mitad de la activi
dad económica.

Servicios de alta calidad
, como el transporte o t
elecomunicaciones afe
ctan a los costos de
producción y por lo tan
to la competitividad y e
l grado de integración e
n los mercados mundial
es de las empresas
en todos los sectores.

Durante el período 199
72004, los servicios re
presentan una pare
mayor del valor añadid
o total y el empleo en l
a región de la CEPA, co
n un promedio de 46 y
31 %, respectivamente.

El sector servicios abarc
a un conjunto heterogé
neo de actividades que
van desde la generació
n de electricidad a la
banca o el comercio mi
norista. Los servicios se
pueden dividir en los s

ervicios
troncales  actividades
que cambian o agregan

Europa del Este. Para cada subsec
tor de los servicio
s, se obtiene la
productividad del
trabajo, ya sea c

omo:

(1) la relación en
tre el valor añadi
do real para el e
mpleo total
(productividad de
l trabajo basada e
n el empleo) o
(2) la relación en

tre el valor añadi
do real para el
total de horas tra
bajadas (basado e
n las horas de la p
roductividad labo
ral), siendo este ú
ltimo disponible
sólo para la base
de datos KLEMS.

El empleo basado
en horas y

la productividad
del trabajo.

Para capturar el g
rado de liberaliza
ción de los servici
os entre los paíse
s, se utilizó del
Banco Europeo d
e Reconstrucción
y Desarrollo (BER
D)
el índice de progr
eso en las reform
as de política
que es subsector
específico y varia
ble en el tiempo
durante el períod
o 19972004.

El crecimiento en
el sector de los se
rvicios y una dism
inución en el sect
or agrícola son las
características est
ructurales del des
arrollo económic
o.

En primer lugar, e
l desempeño del
sector servicios
en su conjunto y
de sus subsectore
s es muy heterog
éneo entre los pa
íses. Una clara div
isión
que separa a los
países en EE sust
ancialmente más
productivas de lo
s países del sudes
te y Ucrania,
mientras que una
gran brecha de p

roductividad entr
e países EEB y de
la UE15 está red
uciendo
debido al fuerte c
recimiento de la
productividad en
la mayoría de los
subsectores de se
rvicios en la
región de EEB ent
re 1997 y 2004.

En segundo lugar,
en los países de

EEB, subsectores
de servicios

que son tecnologí
as de la informaci
ón y las comunica
ciones productor
es (TIC) o los usua
rios y los que
utilizan mano de
obra calificada m
ás intensamente

El modelo se puede
replicar para el caso
mexicano, los datos se
encuentran en los censos
económicos del INEGI.



or de servicios
.

valor directamente a o
tras unidades económic
as o
bienes pertenecientes
a otras unidades econó
micas y servicios de con
sumo final.

exhiben sustancia
lmente mayor cre
cimiento de la
productividad del
trabajo que otros
subsectores.

En tercer lugar, n
uestro análisis de
regresión para los
países EEB descu
bre evidencia de
más rápido creci
miento de la prod
uctividad laboral
en los
subsectores de se
rvicios que han lo
grado más avanc
es en las reforma
s políticas, inclus
o después de
controlar para los
maniquíes de int

eracción paísaño
o para las tenden

cias de subsector
es
específicos. Esta
evidencia es robu
sto a un control p
ara el efecto de la
IED en los subsec

tores de
servicios.

En cuarto lugar, n
uestros resultado
s de la regresión
muestran que los
efectos positivos
de la
desregulación y la
liberalización de

servicios son más
fuertes para los s
ubsectores que e
stán más
distantes de la fro
ntera tecnológica
, medida por la pr
oductividad labor



al media de la UE
15.

Shingal, A. (2014). “The
Services Sector in
India's States: A Tale of
Growth, Convergence
and Trade”, en: World
Economy, N° 37, pp.
1773–1793.

Hipótesis:
Los servicios tienen a
la convergencia.

El objetivo es presentar
un análisis más desagreg

ado de la historia los servi
cios de convergencia
delineando los servicios e
n sectores tradicionalmen
te existentes, tales como l
a construcción, el
transporte, bienes raíces,
hoteles y restaurantes, la
utilidad y la distribución;
y los sectores no
tradicionales.

Empírico. El artículo no
tiene palabras
claves, pero
define lo que
son los
servicios.

Nuestra defini
ción globalme
nte aceptada
de "servicios" i
ncluye la const
rucción; servic
ios
públicos (elect
ricidad, gas y a
gua); transpor
te, almacenam
iento y comuni
caciones; com
ercio;
hoteles y resta
urantes; servic
ios financieros
; servicios inm
obiliarios y em
presariales;
administración
pública; y la c

omunidad, soc
iales y persona
les. Tenga en c
uenta, sin emb
argo,
que la constru
cción y los ser
vicios públicos
son una parte
de la "industri

a" en la India
de la
Contabilidad N
acional de Est
adística.

Crecimient
o de los ser
vicios de la I
ndia ha gen
erado much
o interés en
tre los acad
émicos y los
profesional
es, y ha hab
ido una con
siderable in
vestigación
tratando de
explicar la

"revolución
de los
servicios" e
n el país (po
r ejemplo, v
éase Hansd
a, Salgado,
Gordon y
Gupta). Tod
os estos
estudios, si
n embargo,
se ven en la
prestación

de servicios
a nivel naci

onal y
sirvieron de
base para
este
trabajo, no
hay mucha l
iteratura ex
plorar el se
ctor de los s
ervicios a ni
vel subnaci
onal o estat
al
en la India.

La discusión está
espacializada.

Los servicios se han con
vertido en el sector má
s grande y de mayor cr
ecimiento a nivel mund
ial en las últimas dos
décadas. El sector apor
ta más del 60 por cient
o de la producción mun
dial y, en muchos
países, una proporción
aún mayor del empleo.

En línea con esta tende
ncia mundial, el sector
de servicios en la India
también ha sido testigo
de un

rápido crecimiento, es
pecialmente desde la d
écada de 1990.

Al principio, puede ser
útil señalar que, tradici
onalmente, 14 de los 2
8 estados de la India ha
n sido considerados
como "grandes" estado
s en función de su esta
do del producto intern
o bruto (GSDP), la
población, el tamaño g
eográfico y la ubicación
.

En general, los servicios
tradicionales como el c

omercio, hoteles y rest
aurantes; bienes raíces;
y

servicios han sido los g
randes contribuyentes
a servicios de valor aña
dido a través del
tiempo a través de la m
ayoría de los estados d

India. Se analiza los
diferentes
estados de la
India:

Población
Ingreso real per
cápita (rupias
indias).

Servicios
Compartir en
Bienes GSDP (%).

Tasa de
Crecimiento de
Servicios de
Bienes Valor
Agregado (%).

Servicios
Compartir en el
Empleo (%).

Se emplearon
regresiones
de crecimiento es
tándar de la litera
tura sobre conver
gencia y pruebas
de raíz unitaria.

Además de
un análisis
desagregado de l
os sectores de ser
vicios.

Un
análisis desagreg
ado de los sector
es de servicios re
vela convergencia
en los ferrocarril

es,
administración p
ública y servicios
financieros.

El análisis desagr
egado de los servi
cios contribución
al empleo a travé
s de estados de la
India para el

período posterior
a 2000 sugiere q

ue sectorialment
e el comercio / di
stribución, hotele
s y restaurantes
y servicios comun
itarios, sociales y
personales han re
presentado casi d
os tercios de toda
la fuerza de

trabajo empleada
en los servicios, y
la estructura ha s

ido bastante simil
ar en todos los es
tados.

El modelo se puede
replicar para el caso
mexicano, los datos se
pueden encontrar en el
INEGI.



e la India, por lo que la
estructura ha sido muy
similar a
través del espacio y el t
iempo. La década de 19
90 fue testigo de la imp
ortancia de la banca y l
os
seguros,mientras que l
os servicios de comunic
ación han adquirido im
portancia en los años d
esde
2000, los cuales son los
servicios "no tradicion

ales".
Merino, F. and
Rubalcaba, L. (2013).
“Are Knowledge-
intensive Services
Highly Concentrated?
Evidence from
European Regions”, en:
Tijdschrift voor
economische en sociale
geografie, N° 104,
pp. 215–232.

Hipótesis principal:
los servicios
intensivos en
conocimiento
(KIS) están altamente
concentrados.

Hipótesis 1: La concen
tración de KIS es alta,
incluso cuando se em
plean medidas
relativas con respecto
a otras ramas de la e

conomía.

Hipótesis 2: Con el tie
mpo, a lo largo de un
período de expansión
de las TIC,
tendencias hacia la de
scentralización han pr
evalecido (antes de la
crisis económica) y KI
S no podrían
haber sido más conce
ntrada que antes; así
otras ramas económic
as podríanser incluso
más concentrados qu
e KIS.

Hipótesis 3: SEIC debe
ser más concentrada

que KIS, debido a sus
perfiles

En este trabajo se present
a un análisis detallado de
la distribución geográfica
de KIS las diferentes regio
nes europeas, destacand
o algunos patrones
importantes.

Empírico. La literatura p
ublicada carec
e de una defini
ción unánime
del conjunto d
e actividades c
omprendidas
en
KIS,
En algunas oca
siones, incluye
diversas activi

dades de servi
cios
empresariales,
cuya aportaci

ón principal es
el conocimien

to altamente s
ofisticado de s
u fuerza de
trabajo, como
los servicios in
formáticos, se
rvicios de I + D
y consultoría

de gestión; est
o a veces se
amplió para in
cluir las teleco
municaciones
y financiero, el
transporte o l

os servicios pr
ofesionales.

La tesis de
que la SIC s
e concentra
n regionalm
ente sólo h
a sido parci
almente pr
obados;
la mayor pa
rte de la lite
ratura exist
ente sobre
este tema e
xamina el ni
vel local o n
acional, o c
ompara
los resultad
os obtenido
s a partir de
varios país

es sobre la
base de la i
nformación
y datos de d
iferentes
fuentes (co
mo los inclu
idos en los
estudios de
Illeris 1996
y 2002 de
madera, o l
os análisis
metropolita
no áreas, co

La discusión está
espacializada.

Servicios intensivos en
conocimiento (KIS) son
actividades importante
s para el crecimiento re
gional
y considera que está sit
uada en la parte superi
or de las jerarquías urb
anas y regionales. Sin
embargo, el uso genera
lizado de las tecnología
s de información y com
unicación (TIC) puede d
ar
lugar a un mayor grado
de descentralización.

KIS puede ser la fuente
más importante de ca
mbio estructural en las
economías más avanza
das a lo
largo de las últimas tres
décadas. En Europa, KI

S (con exclusión de los
servicios sociales o públ
icos)
aumentó su participaci
ón relativa en la econo
mía en un 30 por ciento
desde 1979, alcanzand

o un

Región de
Europa.

Para medir la con
centración es el í
ndice de Gini.
Para medir la co

ncentración
geográfica a travé
s del índice de Gi
ni se requieren al
gunas modificaci
ones en el índice
de costumbre,
cuyo objetivo es l
a medición de la c
oncentración del i
ngreso.

El indicador mide
el peso de estas

actividades en ca
da territorio.

Los resultados co
nfirman que la ub
icación de KIS sig
ue vinculado a las
regiones

con un alto perfil
internacional, per
o, al contrario de
lo que algunos es
tudios previos ha
n sugerido,
la concentración
relativa de KIS es
más bien baja. Si
n embargo, existe
n diferencias imp
ortantes
dependiendo del
tipo de KIS, el paí
s analizaron y el n
ivel estadístico co
mparativo.
Las tendencias

recientes tambié
n presentan resul
tados dispares, p
ero muestran una
mayor concentra

ción de KIS
relacionados con
servicios de oficin
a. La importancia
del conocimiento
tácito puede juga
r un papel
en la explicación

Es posible replicar el
modelo para el caso
mexicano, el resultado es
un poco obvio, se
centraría en la capital y
algunas ciudades
importantes de México.



fuertemente innovad
ores y los vínculos co
n otras empresas man
ufactureras y de
servicios innovadores.

Para analizar l
a concentració
n geográfica d
e la actividad
económica, la
literatura ha d
esarrollado un
amplio conjun
to de índices,
cada uno cent
rado en un asp
ecto diferente.
El más simple

de estos
índices es el ín
dice Herfindha
l  una medida
absoluta de la
especializació
n (también se
utiliza a
menudo en la
economía indu
strial para resa
ltar la concent
ración de un s
ector, en funci
ón del número
y tamaño de la
s empresas).

mo en She
armur y Alv
ergne 2002
y Hermelin
2007).

porcentaje de empleo
del 33 por ciento en 20
04 y del 35 por ciento d
el valor añadido.

de este resultado
.

Las regiones más
altamente especi
alizados en KIS
tienen un alto ing
reso per cápita; s
e encuentran en l
os países nórdico
s, el
Reino Unido y los
Países Bajos. Por
el contrario, las r
egiones del Medit
erráneo, así como
los nuevos

miembros de la U
E, son el menos e
specializado en KI
S. En términos ge
nerales, su clasific
ación dentro
de KIS es notable
mente similar a s
u clasificación de
ntro de KIBS, aun
que para KIBS alg
unas
regiones que son
capitales de sus r
espectivos países,
o que tienen un
entorno altament
e innovador.

Cuadrado, Juan R., and
Sánchez, Andrés
(2012). “Análisis del
proceso de
especialización regional
en servicios en
España”, in: EURE -
Revista De Estudios
Urbano Regionales, N°
114  pp. 5-34.

¿Ha tenido la
especialización
productiva en
servicios un reflejo
uniforme a escala
regional?
¿Se ha reducido la
desigualdad
productiva de las
regiones y qué papel
desempeñaron los
servicios?

¿Cuál ha sido la
contribución de los
servicios al

El objetivo es abordar las
relaciones entre los
procesos de
especialización
productiva a escala
regional en España, con
particular énfasis en el
caso de los servicios. El
período que se toma
como referencia es desde
1980 hasta 2006, lo cual
está condicionado por la
disponibilidad de una
base de datos
desagregada por sectores

Empírico. Desarrollo
regional:
Es el

instrumentado
de las
políticas de
descentralizaci
ón y
desconcentrac
ión de las
actividades
científicas y
tecnológicas, a
fin de
promover,
fortalecer y

Diversos
enfoques.
Dos de ellos
destacan
particularm
ente. El
primero se
centra en
intentar
comprende
r y valorar
los factores
que se
consideran
básicos
para

De acuerdo con este
planteamiento y
objetivos, el trabajo se
organiza con una breve
introducción, la
segunda sección
describe los datos y la
metodología utilizados.
En la tercera sección se
realiza una primera
aproximación al análisis
de la especialización
productiva y la
terciarización de las
regiones españolas a
través de coeficientes

Economías
regionales
(España).

La base de datos
que se utiliza en
este trabajo es la
BD.MORES, base
2000
Variables:
Sector servicios,
subsectores:
Comercio y
hostelería,
Transportes y
comunicaciones,
Servicios de
intermediación
financiera, Otros
servicios de

El análisis llevado
a cabo se basa en
la aplicación de
varias técnicas.
En una primera
aproximación, el
análisis de la
especialización
productiva se
sirve de los
conocidos coefici
entes de
especialización, q
ue comparan el
peso relativo de
un sector dentro

La hipótesis de no
tendencia en la
especialización
productiva puede
ser aceptada.

En primer lugar,
los patrones de
especialización
regional, lejos de
tener un
comportamiento
convergente (es
decir, tendientes
a la igualación en
sus estructuras

Se puede replicar el
modelo, sería preciso
disponer de datos por
ramas de actividad
mucho más
desagregados. Este hecho
es particularmente
importante en el caso del
sector servicios, puesto
que en él coexisten ramas
de actividad muy
heterogéneas entre sí.



crecimiento
económico de las
regiones?

Hipótesis:
El período analizado

parecería mostrar una
notable inercia en la
especialización, lo
que determina una
baja convergencia de
las estructuras
productivas.

y regiones y de carácter
oficial.

consolidar la
tecnología e
Innovación, en
los ámbitos
del desarrollo
regional,
estatal y
municipal, con
la
participación
de los sectores
público, social,
académico,
productivo y
empresarial.

Distribución
espacial:
La

distribución
de la
población en
la superficie
terrestre es
muy desigual
de unos
puntos a otros
de las
ciudades.

Desigualdades
regionales:
Son las
vulnerabilidad
es que refleja
múltiples
condiciones
sociales,
económicas,
organizativas y
ambientales
que afectan la
capacidad
adaptativa
(desde un
individuo,
familia,
comunidad,
hasta la
sociedad en su
conjunto) para

explicar los
logros de
una
economía.

El segundo
dirige la
atención al
comportam
iento
específico
de los
distintos
sectores
productivos
y el papel
que
desempeña
n en el
crecimiento
económico.

de especialización. La
cuarta sección se
centra en analizar si se
ha producido
convergencia o
divergencia en la
evolución de las
regiones en términos
de estructura
productiva y de
especialización.

mercado y
Servicios no
destinados a la
venta.

de una región en
relación con la
participación
porcentual de
dicho sector en el
conjunto
nacional.

Se ha trabajado
con un
coeficiente de
correlación no
paramétrico,
la rho de
Spearman.
Con objeto de
estudiar la
evolución de la
estructura
productiva
regional en su
conjunto se ha
utilizado el
siguiente indicad
or de
desigualdad.

productivas) han
permanecido
relativamente
estables en el
tiempo, con una
movilidad interna
muy reducida,
pese a que el
análisis
corresponde a un
período de más
de cinco lustros.

La principal
conclusión que
puede obtenerse
es que, pese a la
existencia de
cierto patrón de
convergencia en
términos de
estructuras
productivas, este
proceso de
convergencia no
ha sido
homogéneo, ni se
ha mantenido en
el tiempo
durante los
últimos veintiséis
años.



enfrentar
eventos
probables o
inciertos en el
tiempo.

Riedl, A. (2010).
“Location factors of FDI
and the growing
services economy”, en:
Economics of
Transition, N° 18,
pp. 741–761.

Hipótesis:
La inversión extranjer
a directa (IED) se ha d
esplazado cada vez m
ás hacia el sector serv
icios. Este
cambio en la composi
ción industrial de la IE
D y la naturaleza no tr
ansable de servicios p
uede haber
alterado la importanci
a de los factores de lo
calización para las dec
isiones de inversión.

Hipótesis:
La inversión en el sect
or de servicios, que se
caracteriza por los baj
os costos de instalaci
ón, se ajusta mucho
más rápido a su nivel
deseado de
IED manufacturera.

Para capturar los
posibles cambios en los d
eterminantes de la IED, se
realiza un análisis sectori

al contrastante.

Empírico.
El artículo

menciona las

palabras

claves pero en

ninguna parte

las define: La

inversión

extranjera

directa; las

economías en

transición;

sector de los

servicios;

modelo de

ajuste de

valores.



Se
apoya de la
s contribuci
ones a la te
oría de la in
versión neo
clásica de, p
or ejemplo,
Eisner y Str
otz (1963)
y Lucas (19
67).

La inversión extranjera
directa (IED) se ha desp
lazado cada vez más ha
cia el sector terciario.

Esta
tendencia mundial no e
s sólo una consecuenci
a de la creciente econo
mía de servicios, sino q
ue
refleja en gran medida l
a no negociabilidad de
muchos servicios, lo qu
e implica que las opera
ciones
locales tienen que ser e
stablecidas mediante la
IED con el fin de servir

al mercado extranjero.
Mientras que en 1990 l
a IED mundial mundo i
nterior de valores en lo
s servicios representó e
l 48 %, aumentó a apro
ximadamente el 60 por
ciento en 2002.

Unión Europea. Variables

Las economías de
aglomeración se

miden por una va
riable específica d
el sector (agglo)

Las
variables que refl
ejan la estabilida
d económica (infl)
, el riesgo político
(riesgo) y el nivel
de la

privatización (PRI
V) son considerad
os como posibles
determinantes de
la IED.

Se basa en el
modelo de ajuste
parcial. Este enfo
que nos permite
distinguir la evolu
ción a corto
y largo plazo de la
inversión extranj

era directa, que e
s de particular int
erés ya que la vel
ocidad
de ajuste de la in
versión en accion
es deseada pued
e variar entre sec
tores debido a las
diferencias en

la intensidad de c
apital.

La naturaleza esp
ecífica de los serv
icios nos permite
sacar
conclusiones sobr
e los motivos de l
os inversores. Co
mo muchos servi
cios no son ni neg
ociables ni
almacenable pero
deben ser produ

cidos en el que se
consumen, se es

pera que las activ
idades de IED
en el sector de lo
s servicios a ser af
ectados principal
mente por motiv
os de búsqueda d
e mercados.
Por el contrario, l
a fabricación de l
a IED es probable
que sea impulsad
o por motivos de
búsqueda de
eficiencia.

Como era de esp
erar, los factores
de búsqueda de
mercados parece
n afectar las decis
iones de
localización de la
IED.

En cuanto a las ca
racterísticas espe
cíficas de la transi
ción de los países
sólo el riesgo polí
tico parece

Es posible replicar el
modelo para el caso
mexicano, en la SE, se
encuentran disponibles
los datos de la IED.



ser un determina
nte importante d
e la IED, mientras
que la inflación y
el nivel de privati

zación son
insignificantes.

El grado de conce
ntración industria
l dentro de un paí
s que parece ser
un factor de locali
zación
significativo.

El primer subperí
odo (19982001)
se caracteriza por
una menor prop

orción de la IED e
n el sector de los
servicios, mientra
s que el segundo
subperíodo (2002
2004) presenta u
na mayor
proporción de la I
ED en servicios.






