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Resumen 
 
 

En este trabajo, se presentará una compilación de las diversas investigaciones realizadas con respecto a la distribución de los energéticos en diversas zonas del mundo. Los estudios tratarán 

temas relacionados con el consumo y oferta de gas y electricidad y las influencias teóricas que componen al objeto de estudio que van, desde el estudio de los enfoques de la localización de 

Marhall,Von Thunen y Nueva Geografía Económica hasta el desarrollo industrial visto desde la postura de rama-región, además del análisis empírico que abordará los diferentes softwares 

y modelos como el Sistema de Información Geográfica,el estudio de panel, el Índice de Herfindahl Hirschman y el modelo insumo-producto. El objetivo de este ejercicio consiste en tener 

una noción de los temas para la elaboración del proyecto de tesis. 
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Objeto de 
    

 

Metodología 
 

    

¿Es posible replicar el 
  

                               
 

          Tipo de   Definición              estadística e       
 

    Pregunta de          Teoría   Está espacializada la   estudio regional           modelo para el caso  
 

         artículo:   teórica de los         Indicadores de   Implementación:       
 

 Fuente   investigación e   Objetivo (s)       económica   discusión, cómo la   (macro-meso-       Resultados   mexicano?  
 

       teórico o   conceptos         análisis   CA, redes,      
 

    hipótesis          o enfoque   espacializan   micro), Artificial          ¿Cuáles son las posibles  
 

         empírico   principales            econometría, etc.       
 

                    o real           fuentes de datos?  
 

                           
Ho y Ha       

 

                                   
 

 1.-B. Howarda, L.  ¿Existe una efectividad  Mediante un modelo,  Empírico  Se enfoca en las  -Políticas de  Swan hace una revisión  Economías  Fracción de la  Econometría:  Tanto la  Puede darse el caso 
 

 Parshall b, J.  en la implementación  estimar la intensidad de     decisiones de  regulación  de los modelos y  regionales.  energía  Regresión lineal  electricidad y la  debido a que existen 
 

 Thompsonc, S.  de políticas para  energía de uso final     política estatal  energéticas  técnicas en cuanto a la     consumida  robusta múltiple  regresión del  instituciones que regulan 
 

 Hammer b, J.  obtener la eficiencia en  (kw/m2 de superficie)     de Edward  estatales de  utilización de la energía     anualmente por  p-value(Ho y Ha)  combustible  el uso de energía como el 
 

 Dickinsond, V. Modi a  la distribución de  para calefacción, agua     M.Meyers en la  Meyer  del sector residencial     uso final y  Asignación del  muestran  Plan de Energías 
 

 (2012),”Spatial  consumo de energía de  caliente doméstica,     cual nos habla  Modelos  en el que muchos de     función de los  uso final: micro  muestra un  Renovables en el país en 
 

 distribution of urban  los edificios para uso  electricidad para     de los  asociados a  sus modelos tenían el     edificios(Función  datos de RECS y  rechazo de la  el cual, sus variables 
 

 building energy  final?  enfriamiento de locales y     estándares de  las ciudades  objetivo de analizar     de los edificios):  CBECS (intensidad  hipótesis nula de  dependerían del uso 
 

 consumption by end     la aplicación de     eficiencia  (Swan,  con respecto a una     Residencial:  de la energía en  alpha indicando  tanto residencial como el 
 

 use”, in: Journal of  Hipótesis: De acuerdo  electricidad que no tiene     energética.  Regional).  ciudad o una región, sin     familia de 1-4  su uso final en  que las  no residencial. 
 

 energy and  al estudio de los  que ver con este tipo de     Nacional.  Prototipos  embargo, existen pocos     Residencial:multi  diferentes  intensidades    
 

 Buildings,No.45,pp.1  modelos, existe una  enfriamiento en el sector     -También  de edificios  modelos que se     familia:  funciones del  estimadas son    
 

41-151.   relación positiva del  de la construcción en     influyen las  (Métodos  puedan determinar     -Oficina  edificio).  estadísticamente    
 

    consumo de  Nueva York, esto con el     ideas de Swan,  estocástico  para el caso de una     Tienda     significativas.    
 

    electricidad por tipos  fin de determinar la     Yamaguchi y  s).  ciudad     Educación     Los resultados de    
 

    de edificios con la  efectividad en la     Brownsword los     -Yamaguchi modela     salud     la regresión    
 

    ciudad por lo que lo  regulación de la     cuales explican     prototipos de edificios     almacén     robusta lineal    
 

    que hace que la  distribución de consumo     la utilización de     mediante el método     otro uso     indican que la    
 

    electricidad se  de energía eléctrica en     modelos para     estocástico que     comercial     relación con la    
 

    encuentre regulada  Nueva York     explicación de     incorpora el     Residencial     ciudad es muy    
 

    correctamente.        ciudades, la     comportamiento de los     multi-familia MN     buena del 20%, la    
 

             configuración y     que lo ocupan, varias    88.9 12.0      diferencia entre    
 

             usos de     configuraciones de     Residencial     los valores    
 

             sistemas para la     zonificación, sistemas     multi-familia     modelados y la    
 

             construcción de     HVAC y características     NYC-MN     medición de los    
 

             edificios y     de la construcción de           valores es menor    
 

             desarrollar     edificios.           para la    
 

             perfiles para la     -Finalmente,           electricidad que    
 

             demanda de     Brownsword desarrolla           para el total del    
 

             electricidad en     un modelo en el que           combustible.    
 

             diversos     desarrolla perfiles de           La electricidad    
 

             sectores.     demanda de energía           generada y su    
 

                   diurna para sectores           distribución está    
 

                   específicos de la ciudad           bien regulada y    
 

                   de Leicester en el Reino           existen los    
 

                   Unido que dependen           métodos precisos    
 

                   del tipo y el tamaño del           para identificar    
 

                   consumidor y la           su asignación. La    
 

                   información con           electricidad solo    
 

                   respecto a la           se distribuye    
 

                   electricidad que           cuando existe    
 

                   proviene de varios           demanda.    
 

                   recursos.                
 

                   Sin embargo, la crítica                
 

                   que se realiza con                
 

                   respecto a estos                
 

                   modelos es que tienen                
 



      errores debido a la      

      intensidad de energía      

      que se utiliza en      

      diversos tipos de      

      edificios que es      

      limitada.      

2.-Jinyun ¿Es el método de Usando el modelo de Empirico Liang y Zheng Linag y Liang y Zhang (2010) Macro-Región Producción de Software GIS Dados los Es un proyecto que 
Zhang, Yang, Juan, centro de gravedad una centro de gravedad y el  usan el índice Zheng: adoptaron el Índice de  carbón crudo y  resultados se actualmente aún no ha 
“Analysis of the medida efectiva para software GIS, se tiene  de Theil para Índice de Theil para medir la  consumo  probó que el sido aplicable para el caso 
distribution and medir las disparidades como objetivo medir  medir la Theil inecualidad especial del  Producción de  método de de México. 
evolution of energy entre la oferta y como los centros tanto de  inecualidad Li:Analisis consumo de energía en  petróleo crudo y  centro de  

supply and demand demanda de energía en producción y consume de  entre la oferta y de clúster China. Jía (2011)  consumo  gravedad es una  

centers of gravity in China? energía en China han  demanda de Jía: empleo los métodos  Producción de  manera efectiva  

China”, in: Journal of El método de centro de evolucionado de 1997 a  energía Métodos estadísticos para  Gas Natural y  de investigar las  

Energy Policy, No.49, gravedad resulta ser no 2009 revelando  Jia:Emplea estadísticos discernir de las  consume  variaciones  

pp.695-706. efectivo para medir la diferencias regionales en  métodos para medir diferencia espaciales  Producción de  espaciales de la  

 disparidad entre oferta la relación entre oferta y  estadístico para el consumo del consumo de  electricidad y  brecha entre la  

 y demanda en China. demanda.  medir las de energía. energía en China.Li  consumo.  oferta y demanda  

    diferencias  (2010) aplico un    de energia.Una  

    espaciales en el  análisis de clúster para    limitación en el  

    consumo de  probar las diferencias    estudio es que se  

    energía  en el patrón espacial    asumió que la  

    Li: Análisis de  del consumo de    producción y  

    clúster para  energía rural en China.    consumo de  

    probar las  Estos estudios solo    energía están  

    diferencias en el  consideran el consumo    concentrados en  

    patrón de  de energía y no toman    la capital de cada  

    consumo de  en cuenta la    provincia debido  

    energía rural.  producción de    a que era la única  

      energia.Para analizar la    información  

      relación entre la oferta    disponible.  

      y demanda de energía,      

      Zhang (2009) realizó      

      una brecha entre la      

      producción y consumo      

      de energía, el grado de      

      autosuficiencia y la      

      distancia del transporte      

      para analizar para      

      analizar el cambio en      

      los patrones de oferta      

      de energía regional y      

      demanda en China.      

      Todos estos estudios      

      revelan las diferencias      

      regionales entre el      

      consumo de energía o      

      un desbalance entre la      

      oferta y la demanda en      

      muchas provincias pero      

      ninguno de estos      

      autores cuantifico las      

      distancias entre los      



      centros de oferta y      

      demanda y como estas      

      distancias han      

      cambiado con el      

      tiempo. En 1872, el      

      académico Hilgard uso      

      el concepto de centro      

      de gravedad por      

      primera vez para      

      estudiar los problemas      

      de la población en      

      Estados Unidos y      

      encontró que su      

      aproximación proveía      

      de un conciso y preciso      

      método para estudiar      

      las distribuciones de      

      población.      

3.-Jonathan ¿Cómo incide la Investigar como la Empírico La investigación Tanto Kabirian y Hemmati- Macro region Construcción de El instituto de De acuerdo a los Es muy factible que en 
Demierre, Morgan demanda regional de demanda potencial  se debe al Kabirin y aproximación de lo  las fases para la recursos abiertos resultados de existan proyectos que 
Bazilian, Jonathan gas natural sobre la futuro del gas natural  apoyo de la Eni Hemmanti que es el desarrollo de  red de de redes geo- análisis obtenido hablen sobre la demanda 
Carbajal, Shaky inversión hacia las sobre sectores y países  S.p.A y es como las redes de  transmisión de espaciales costea con respecto a las de inversión con respecto 
Sherpa, Vijay Modi redes de transmisión y puede impactar en la  reconocida por Sanaye distribución del gas de  tuberías optima: la modelización y redes de a las redes de transmisión 
(2015): “Potential for distribución de gas para viabilidad de la inversión  los autores en analizan el acuerdo a un horizonte  -Países planeación del transmisión de de gas natural en México. 
regional use of East el caso de África? en una transmisión y la  cuanto al aspecto de de largo camino basado  participantes software Network gas de los 8  

Africa’s natural gas”, Los resultados sugieren red de distribución del  análisis las redes de de optimización no  - Plann el cual es paises,para el  

in: Journal of Applied que el desarrollo de la gas en el este y sureste  cuantitativo de distribución lineal en la que hace  Inversión(billone usado para escenario basado  

Energy”, No.143, red regional de la de África.  producción, del gas bajo una búsqueda al azar  s) generar redes en una demanda  

pp.414-436. tubería de gas dentro   demanda, un heurística del método  -Distancia optimizadoras potencial en el  

 del continente es una   suministro, concepto de optimización que se  acumulativa para diferentes 2050,la inversión  

 atractiva inversión   análisis de de puede analizar bajo un  -Costo promedio escenarios. que se requiere  

 (basada en la demanda   redes y la optimizació punto de vista  del gas en la  para las redes de  

 interna regional así   potencialidad n de estas neoclásico.  puerta de la  transmisión es de  

 como los beneficios al   en la que puede Sanaye y Mahmoudi  ciudad($/MMBtu  57 billones y  

 ambiente y la salud)   distribución del ser hasta mehr utilizan un  )  muchos de los  

 que se puede   gas natural cierto algoritmo genético  -Consumo de  centros urbanos  

 complementar con las   entre otros punto un para para el diseño  Gas(Bcf/año) de  se destinan entre  

 exportaciones de LNG   aspectos. enfoque óptimo de las redes de  los ocho países  los 8/MMBtu.  

 el cual se considera   Kabirian y neoclásico. gas. En cuanto a su  seleccionados  Esto indica que el  

 como una opción de   Hemmati-  análisis de la  -Exportaciones a  gas natural  

 mercado dominante   desarrollo de  optimización,  Sudáfrica.  distribuido por  

 que permite las   las redes de  consideran un número    tuberías puede  

 inversiones iniciales.   distribución del  largo de parámetros    ser muy atractivo  

    gas  como la disposición de    para las zonas del  

    natural(optimiz  redes, el número de    este de África. Un  

    ación)se podría  estaciones    breve análisis del  

    ver desde el  compresoras y el    potencial de las  

    punto de vista  diámetro de las pipas.    ganancias que se  

    neoclásico  Wolf y Smeers: usan el    esperaban de las  

    Sanaye y  método de agrupación    exportaciones de  

    Mahmoudi:  para una optimización    Japón en el caso  

    algoritmos para  no lineal para resolver    de las redes de  

    el diseño de  un problema de    tuberías ha sido  



    redes de  dimensionar las    realizada por lo  

    transmisión de  tuberías para una    que las mismas  

    gas  topología de redes    ganancias con las  

    Wolf y Smeers:  dada.    exportaciones de  

    optimización      LNG se pueden  

    para resolver la      generar con  

    dimensión de      redes de tuberías  

    redes      regionales  

4.-Iraci,Miranda ¿Existe una eficiencia Se pretende desarrollar Teórico- Jones: Especializac De acuerdo a la Micro-región Consumo de Distribución La metodología Puede que al igual que 
Pereira n , Eleonora de consumo de energía un modelo que sea capaz empirico Desarrolla la ión del información obtenida,  energía para uso espacial HSUs que se utiliza brazil,dadas las 
Sad de Assis”Urban en el sector residencial de estimar el consumo de  interface GIS consumo Jones et al. (2000)  final.  para este estudio diferencias 
energy consumption derivado a la aplicación energía en los sectores  para estimar de energía desarrollo la interface  Consumo de  especial se socioeconómicas de las 
mapping for energy de la planeación residenciales por lo que  consumo de Plan de de GIS  energía para  establece ciudades no sea aplicable 
management”, in: energética en el caso se busca hacer el análisis  energía en energía Para cuantificar el  electrodoméstico  calculando el o los estudios nunca 
journal of Energy del municipio de Belo con respecto a diferentes  áreas urbana consume de energía  s.  consume de hayan sido aplicados para 
Policy,No.59,pp-257- de Horizonte? áreas de la ciudad  urbanas(econo  que se da en diversos  Coeficiente de  energía del sector el caso de México 
269 Existe una mayor mediante la metodología  mía espacial)  sectores y áreas  consumo de  residencial en el  

 eficiencia provocada de planeación energética  Gadsden:  urbanas .El modelo  estufas que  sector de Belo  

 por un incremento del usando a la ciudad de  Efectúa un plan  numérico que se  funcionan con  Horizonte llego a  

 consumo de energía a Belo Horizote,Brazil como  de energía  desarrollo fue llamado  gas lp.  ser eficiente  

 consecuencia de un caso de estudio  urbana para el  predicción energética y  -Energía para  debido por el  

 incremento en el poder   caso de Brasil.  ambiental (EEP)  conservación de  gran número de  

 adquisitivo de los     Gadsden et al. (2003)  comida  variables  

 individuos     en el cual uno de sus  -luz.  envueltas en el  

      diversos estudios se  Control térmico  estudio de los  

      enfocaba al consume  Servicios  sistemas de  

      de energía. Como  generales.  energia.La  

      resultado, se    efectividad del  

      determine que el    modelo se  

      consume de energía de    muestra por las  

      cada sector industrial y    correlaciones  

      las áreas geográficas    mostradas con el  

      pueden ser    actual consumo  

      cuantificadas y que una    de la electricidad  

      línea de base del    para los  

      consume de energía    municipios. Las  

      puede ser    mejoras en la  

      determinada.    eficiencia  

      Posteriormente    energética que se  

      también podremos ver    demostraron  

      que los gases de efecto    durante las  

      invernadero también    correlaciones con  

      están determinados    el actual  

      Los estudios de Jones y    consumo de la  

      Gadsden proponen una    electricidad del  

      aproximación que    municipio. Las  

      pueden usar de base    mejoras en la  

      para elaborar un plan    eficiencia  

      de energía a escala    energética de los  

      urbana para el caso de    elementos  

      Brazil.    domésticos se  

      Los problemas que    observaron. Estas  

      enfrenta este modelo    tendencias se  



      es que no puede ser    deben al  

      aplicado para el caso    incremento del  

      de Brazil debido a las    consumo de  

      distinciones entre    energía por el  

      ciudades Brasileñas y    sector residencial  

      ciudades Europeas    bajo décadas de  

      debido a las diferencias    crisis por lo que  

      socioeconómicas entre    aumenta el poder  

      las ciudades y los    de compra de las  

      perfiles de los usuarios,    familias, los  

      por lo que la    bienes con mayor  

      información de los    consumo de  

      estudios no se    energía como los  

      encuentra disponible    refrigeradores y  

      para el caso de Brazil.    las televisiones se  

          usan con mayor  

          frecuencia  

5.-Jean-Michel ¿Se determinará un Analizar del paper si se Teorico- Bajo La visión De los Construyendo bajo este Economía Variables: Econometría: Los resultados Debido al esquema que 
Guldmann óptimo modo de cumple la existencia de Empirico de Lowry (1973) aportes argumento Schmalense Regional -Stock de capital Metodo:Transfor nos van a se tiene en la economía 
“Economies of Scale producción mediante el una optimización en el  nos habla del tanto (1978), usando un  -Ventas macion de Box mostrar, de mexicana se puede dar el 
and Natural método de las modo de producción en  carácter teóricos simplificado modelo  residenciales and acuerdo a la caso de una distribución 
Monopoly in Urban economías a escala? base al concepto de las  espacial de la como teórico de distribución  -Ventas no Cox(Regresión) información bajo un enfoque 
Utilities: The Case of Se requiere de un economías a escala.  demanda en un espaciales de la utilidad y el  residenciales  proporcionada de monopolista el cual solo 
Natural Gas análisis por medio de   planta fija surgen los mercado urbano,  -Clientes no  costos del capital busca la eficiencia, en el 
Distribution “, in: aportaciones   proveyendo de siguientes mostró que la estricta  residenciales  para el caso de la cual se considerarían 
Geographical geográficas con datos   tecnología a conceptos: concavidad de la  -Densidad de  distribución del tanto las ventas 
Analysis, No.17, que se aproximen más   favor del La transmisión de la  población  gas, la existencia residenciales como las no 
pp.302-317. a la realidad con   sistema tecnología función de costo es  -Tasa de salarios  de esas des residenciales, los salarios 

 respecto a las sub-areas   monopolista. Se a favor del suficiente para un  -Factor  economías a y el stock de capital 
 que representan a un   comenta que el sistema monopolio natural.    escala o  

 su territorio ya que   costo de servir monopolist En contraste a dicho    economías a  

 estas pueden   a una ciudad a(Neoclásic pensamiento se    escala no nos  

 representar un   dada puede ser o) encontraba Primeaw    dará una  

 abaratamiento de   más alto donde La (1974) el cual, en un    respuesta sobre  

 costos mayor que si se   el mercado es eficiencia caso de estudio de la    del óptimo modo  

 analiza al territorio en   compartido por de lado a actual competencia    de producción y  

 conjunto.   dos o más lado de la entre dos tipos de    la organización.  

    plantas rivales competenci utilidades eléctricas en    Un análisis de  

    apropiándose a en todos Sikeston (Missouri),    redes sugiere que  

    del duplicado los puntos indica que la ciudad se    deben existir  

    de las redes de de un llega a beneficiar de la    aportes reales de  

    distribución del territorio competencia en    un territorio de  

    cual se basa de servicio términos de menores    servicio dado  

    Schamalense en dado versus costos y tasas. El    dentro de las  

    1978 para la provisión análisis empírico del    subareas cada  

    explicar, bajo monopolísti análisis de la estructura    una  

    un modelo ca del económica de las    proporcionada  

    teórico de servicio y la utilidades urbanas se    por un sistema  

    distribución de eficiencia ha enfocado en el    que pueda ser  

    utilidad y el del aporte pasado en proveer de    más barato que  

    mercado en un agua y sistemas de    el total del  

    urbano, territorio alcantarillado y, más    servicio de una  

    muestra que la regional especificamente,en la    utilidad lo cual  



    concavidad en dentro de tarea de asignar un    nos dice que  

    la función de las óptimo tamaño de las    cualquier  

    costo forma lo subareas utilidades en el área de    asignación de ese  

    que es un servidas en servicio    problema va a  

    monopolio y los cada una de Finalmente, Clark y    requerir de un  

    aportes de las Steve (1981), utilizan    análisis  

    Primeaw que utilidades un modelo de    geográfico de  

    nos hablan del independie ingeniería económica    aportaciones  

    estudio de la ntes contra que incorpora una    espaciales  

    competencia la estimación empírica del    factibles.  

    entre unidades consolidaci tratamiento de agua y    En contraste, la  

    eléctricas de ón en una la distribución de las    competencia de  

    Missouri en el única funciones de costo,    lado a lado con  

    cual resulta de utilidad muestran que el    redes paralelas  

    un beneficio de regional. tamaño de la utilidad    durante todo el  

    estas derivado (Neoclásico en la oferta de agua a    territorio del  

    de una ). un mínimo costo    servicio es más  

    disminución de  promedio depende de    caro que tener  

    costos.  la distribución espacial    una utilidad a la  

    Bajo el análisis  de la población y el    hora de proveer  

    de Guldmann se  consumo per cápita    el servicio.  

    estudian el  sugiere que el servicio      

    tamaño de las  de provisión por medio      

    variables, la  consecuentes      

    estimación del  utilidades pequeñas      

    procedimiento y  podrían, mediante      

    la política que  algunas      

    se estudia  circuntancias,ser más      

      eficientes que      

      mediante una utilidad      

      regional. Un análisis      

      parecido es el que va a      

      realizar Downing      

      (1969) para el caso de      

      las extensiones de      

      alcantarilla en las      

      extensiones de franja      

      urbano-rural.      

6.-Jean-Thomas  Sea asigna una función de Teórico Guldmann nos Existencia Guldmann en 1983 usa Macro-región Costo(1000) Método de Se encontró que Se puede dar el caso de 
Bernard, Denis ¿Existe una eficiencia costo con el fin de probar empírico va a hablar que de una forma lineal con  Pico Canadiense transformación el total de los que este sistema de 
Bolduc”The costs of económica en cuanto a que tanto la distribución  existen rendimient dos tipos de  Consumo de Box- costos de capital distribución pueda ser 
natural gas los precios de de costos de capital  rendimientos a os a escala consumidores que son  Distancia Cox(regresión) de la distribución aplicable para el caso de 
distribution pipelines: distribución del gas en puede dividirse en dos  escala con explicado los residenciales y los  promedio  al nivel de la México. 
the case of SCGM, Quebec? partes aplicando una  respecto a Z por no residenciales  Consumidores  extensión del  

Quebec “in: Journal No existe una eficiencia regresión a un set de  que se aplican Guldmann Para dos tipos de  Observaciones  Proyecto no está  

of Energy Economics, debido a que la función observaciones  con respecto al -Guldmann: utilidades del gas que  Factor trabajo  separado en 2  

No.24, pp.425-438. de costos muestra que relacionadas con la  gas natural. Efectos de son: Long Island,    aditivos  

 al haber tarifas los extensión de los  También que la la densidad Lighting Co., LILCo ; Ž .    componentes con  

 precios son altos en proyectos de gas natural  densidad de de e East Ohio Gas Co.    una constante y  

 cuanto a eficiencia en las regiones de  población va a población EOGC. El encuentra    variables lineales.  

 económica Quebec  ser un con costos fuerte evidencia de    Se encontró, bajo  

    determinante Y la rendimientos a escala    el apoyo empírico  

    negativo para disminución con Z con respecto al    de las utilidades  



    los costos. Con de costos gas natural. También    publicas  

    Hansen marginales determina que la forma    comisionadas con  

    explicará una resultado Box-Cox domina la    la practica con  

    disminución de de una parte lineal en el caso    respecto a la  

    los costos disminución de un modelo que    asignación de la  

    marginales por en ventas considera a cuatro    distribución de  

    una residenciale consumidores que son:    los costos de  

    disminución de s Calefacción residencial,    capital, que  

    las ventas  residencial sin    Solo una pequeña  

    residenciales y  calefacción, comercial    parte del gas  

    por lo tanto  e industrial en el que se    natural de las  

    aumentan las  analiza una muestra de    pipas de  

    ventas no  65 comunidades a las    distribución que  

    residenciales  cuales se les suministra    tienen está  

    (industria).  Natural Gas Co.Z se    aprobada por un  

      determinara como la    proceso de  

      utilidad en la    regulación que se  

      distribución de proveer    estima por la  

      servicios en Kansas,    demanda diaria.  

      Nebraska, Iowa y    Incorporando una  

      Minnesota.    parte de la  

      La evidencia empírica    distribución de  

      de los rendimientos a    los costos de  

      escala con respecto a    capital en la parte  

      las ventas esta    de la estructura  

      mezclada    de las tarifas hace  

      Pero    que los precios  

      despues,Guldmann y    sean muy altos  

      Hanson regresarán con    en términos de  

      un modelo que    eficiencia  

      considera dos clases de    económica  

      consumidores Z que      

      son: los usuarios      

      residenciales y no      

      residenciales      

      Y aplica el método de      

      Box Cox para      

      especificar un set de      

      240 observaciones que      

      fueron distribuidas por      

      cinco diferentes tipos      

      de utilidades en el      

      noreste de Estados      

      Unidos por lo que      

      nueves de ellos      

      encontraron que los      

      costos marginales      

      disminuyen a medida      

      que caen las ventas      

      residenciales así como      

      también se expanden      

      las no residenciales. Se      

      puede llegar a la      



      conclusión acerca de      

      los determinantes de      

      los costos de      

      distribución de capital      

      que son las ventas      

      anuales a las diferentes      

      clases de consumidores      

      que van a tener por lo      

      tanto, distintos efectos      

      en los costos de      

      distribución del capital      

      y en segundo lugar,      

      existe evidencia a favor      

      de un incremento en      

      los rendimientos a      

      escala que tiene      

      estrecha relación con la      

      distribución de capital y      

      ventas y la evidencia      

      empírica de los efectos      

      que puede llegar a      

      tener con respecto a la      

      densidad de población      

      están mezclados y      

      finalmente la      

      transformación del      

      Box-Cox es 8.Despues      

      Guldmann asumirá que      

      la densidad de      

      población tendrá      

      efectos negativos sobre      

      la distribución de      

      costos de capital      

      debido a que se      

      requiere de tuberías      

      más cortas para      

      suministrar la cantidad      

      dada de gas natural      

      que no es necesario      

      porque el suelo      

      adquiere mayor valor y      

      cuesta más abrir las      

      trincheras en áreas      

      densamente pobladas.      

7.-Naim H. Afgan, ¿Cueles el indicador Evaluar las rutas Empírico La lectura se distribución Debido a que el paper Macro-regional Indicador No hay modelo De acuerdo al Actualmente en México 
Maria G. Carvalho, que mide la potenciales para el  enfoca más mundial de se sustenta más a una  ambiental  indicador para la no se aplica este 
Petros A. Pilavachi, potencialidad de la suministro de gas natural  desde el punto gas natural demostración empírica  Gas por opción  asignación de esquema 
Nelson Martins, distribución del gas en hacia los países de  de vista y reservas no se muestra un  de alambre  opciones  

“Evaluation of el Sureste y Centro de Sureste y Europa central  empírico en la  discusión en cuanto el  Indicador del  potenciales, se  

natural gas supply Europa?   cual podemos  aspecto espacial  costo del gas  puede notar que  

options for south east La prioridad de listado   ver a autores  únicamente se dan  natural  la prioridad en el  

and central Europe”. de opciones potenciales   como Joseph R.  resultados  Indicador del  listado de  

Part 1: Indicator    Riva el cual se    costo de las  opciones  



definitions and single se basara de acuerdo al   dedica la    regalías y  potenciales se  

indicator analysis, in: indicador individual   distribución a    transporte del  encuentra  

Journal of Energy    nivel mundial    gas natural  relacionada con  

Conversion and    del gas natural y    Indicador del  un indicador  

Management, No.48,    Rink Joseph P.    costo de  individual. En la  

pp.2517-2524.    que habla    inversión  evaluación de las  

    también de la    -Indicador de la  opciones  

    distribución a    demanda de gas  potenciales, las  

    nivel mundial    natural  decisiones que se  

    de las reservas      realizan están  

    de gas natural y      fuertemente  

    las reservas.      relacionadas con  

    Dichos papers      el asesoramiento  

    contribuyen      de expertos que  

    para establecer      se basan en  

    un nivel de      decisiones  

    distribución del      parciales. Existen  

    gas y los      dificultades en  

    recursos      cuanto a la  

    existentes para      obtención de  

    el caso de      datos confiables  

    Europa      para este tipo de  

          evaluación por lo  

          que es de gran  

          interés de estar  

          en posición de  

          validar la  

          cantidad del valor  

          de los  

          indicadores. En  

          particular, la lista  

          prioritaria se va a  

          obtener de un  

          único indicador  

          reflejando  

          únicamente los  

          méritos  

          obtenidos por un  

          indicador en  

          específico. No  

          hay posibilidad  

          de tomar en  

          cuenta la  

          interacción  

          mutua y la  

          contribución  

          entre otros  

          indicadores sin  

          introducir una  

          selección experta  

          de los  

          indicadores  



          arbitrariamente  

          seleccionados  

          Ponderando los  

          Coeficientes de  

          los indicadores  

          individuales.  

8.-Sussana Dorigoni, ¿Cuál es la medida que Analizar las Teórico Williamson en Williamson: En el 2000 la Macro-región Número de -No hay modelo Al ver el presente Se podría aplicar en 
Sergio Portatadino,” se debe tomar para que consecuencias de  1976 enfoca su Contratos distribución del gas se  clientes  análisis se puede México debido a que este 
“Natural gas el Mercado de la introducir la competencia  atención en la entre el define como un  Número de  ver que un se basa en un sistema 
distribution in Italy: distribución del gas en para el campo de la  incompletitud subastador servicio público para el  municipalidades  proceso de monopólico y en el cual 
When competition Italia sea eficiente? distribución de gas  del contrato y el campo  Promedio de  liberalización que dichas variables también 
does not help the La solución va a ser natural en Italia  que gobierna contratante Chadwick en 1859,el  consumidores  no está se pueden obtener de 
market”, in: “Journal propuesta en orden de   sobre las y presencia más reciente  por  sustentado en un diversos tipos de gases. 
of Utilities Policy”, construir un marco   relaciones entre de patrocinador de la  municipalidad  marco  

No.17, pp.245-257. regulatorio efectivo en   el subastador y monopolios competitividad en el    regulatorio  

 el cual la competencia   el contratante. naturales campo argumento que    eficiente no  

 en el campo llevara al   En su opinión Chadwick: aun en el caso de un    brinda eficiencia,  

 mercado a la eficiencia.   menciona que competitivi contrato optimo fue    pero al contrario,  

    las industrias se dad especificada la    puede dar a una  

    caracterizan por  necesidad de una    destructiva  

    la presencia de  regulación    competencia  

    monopolios  Letta decree: se      

    naturales que  introdujeron varios      

    comúnmente se  cambios como que la      

    enfrentan por  distribución del gas      

    complejidades  viene de las ventas y      

    que generan  que las concesiones se      

    dificultades en  terminaran, es decir      

    predecir cada  una concesión a los      

    cambio en las  monopolios locales.      

    circunstancias        

    del futuro en        

    cuyo caso la        

    eventual        

    renegociación        

    de los        

    compromisos        

    iniciales puede        

    indeterminar la        

    efectividad de        

    la oferta.        

    Chadwick        

    competitividad        

    en el campo        

    Más adelante        

    muchos        

    economistas        

    sugieren que las        

    ofertas no son        

    necesariamente        

    una        

    herramienta        

    efectiva        



    concediendo        

    una eficiencia        

    en la medida en        

    la que un        

    monopolio        

    natural se        

    concentre        

    Kemplere        

    asegura que las        

    ofertas no son        

    suficientes para        

    asegurar la        

    competitividad.        

            
9.-Z.Y.Han,”An ¿El Sistema basado en Analizar el riesgo Empirico Se utilizan puros Castanedo: En el 2008,El China Macro-regional Calculo del ratio Análisis de riesgo El programa PEMEX realiza estudios 
integrated GIS-QRA puede ser cuantitativo del proceso  modelos de Asesoría de Safety Science  de fallo de la red con GIS con el basado en GIS de de riesgo por lo que si 
quantitative risk efectivo para calcular el del gas natural urbano en  análisis espacial base GIS Research Institute of  de tuberías sistema QRA. tipo QRA puede ser viable el uso en 
analysis method for riesgo que provocan las las redes de tuberías  base GIS que se par la fuga Dangerous Chemicals  Riesgo individual  mantiene una México y también en el 
natural gas pipeline redes de tuberías de usando información  basan en de petróleo Safety Institute of  Riesgo de  gran promesa en caso de protección civil, 
network”, in: Journal gas natural? geográfica GIS.  análisis empíri cerca de las Technology desarrolló  asignación  planear el riesgo además también se ven 
of Loss Prevention in El sistema resulta ser    costas el CASST-QRA el cual  Análisis  urbano para el estudios en el Instituto 
the Process prometedor para    BA: Arc es un software de  cuantitativo del  manejo de riesgo Politécnico Nacional que 
Industries, No.23, calcular el riesgo con    Engine asesoría  modelo de  de las redes de manejan GIS 
pp.428-436. respecto a las redes de    Sistema de para las regiones más  accidentes y  tuberías de gas. Algunas variables serian: 

 tuberías de gas natural.    emergencia peligrosas.  consecuencias   Corrosión exterior e 
     contra Castanedo (2009) una  Modelo small   interior 
     accidentes. asignación en base a  hole   Terceras partes 
      GIS de una fuga de  Riesgo social   Fuerzas externas 
      petróleo cerca de las     Defectos de la fabricación 
      costas.     de equipos. 
      Ba: desarrolló el      

      ArcEngine que es un      

      sistema de emergencia      

      de respuesta para      

      accidentes de      

      contaminación de aire      

      en el que simulaban la      

      difusión de gases      

      venenosos.      

      Yin,Chen,Fu:      

      Construyeron un      

      sistema de alerta a      

      base del GIS para el      

      sistema de redes de      

      tuberías en Tanjin.      



10.-Leticia Blázquez, ¿Cuál es el impacto de Realizar un análisis Labandeira: Bundell y Bond van a Macro-regional Consumo de Análisis de panel Se muestra lo En las prospectivas del 
Nina Boogen, la elasticidad precio en empírico con datos de Modelo de analizar la dinámica de  electricidad  que son las sector energético se 
Massimo Filippini el mercado eléctrico>? panel correspondientes a demanda demanda de  Precio de  elasticidades de puede llegar a ver este 
(2013),”Residential Las elasticidades de 47 países para resaltar de electricidad por medio  electricidad  precio que van a tipo de análisis. 
electricity demand in precio van a ser algunas de las energéticos del estimador de 2  Ingreso  tener un modesto  

Spain: New empirical negativas pero menores características de la  pasos de GMM.  disponible de las  impacto en la  

evidence using a 1 y las variables demanda residencial de  Labandeira: demanda  viviendas  demanda  

aggregate data”, in: climáticas tienen un gas.  residencial española  Tamaño de la  residencial de  

Energy Economics, impacto en la demanda   Aroonruengsawat and  vivienda  electricidad. El  

No.36, pp.648-657. de electricidad.   Auffhammer: incluyen  Penetración del  aumento del  

    variables dummy para  gas  ingreso per-  

    las zonas climáticas en  Grados de  cápita tendrá  

    su modelo de  calefacción  efectos en el  

    demanda.  Grados de  consumo de  

      enfriamiento  electricidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.-Ertuk, Mehmet, ¿Qué medidas puede Analizar el desempeño de Teórico- Los dos Se enfoca Emra(2009),menciona Macro-región Consumo total Los resultados Comisión Reguladora de 
Serap Turut-Asik utilizar las firmas más las 38 compañías que practico Labandeira se más en el que las compañías  Consumo muestran que Energía establece normas 
(2011).”Efficiency ineficientes para distribuyen gas natural  dedican a análisis distribuidoras tienen el  Residencial hay una alta para distribuir gas en la 
analysis of Turkish mejorar sus mediante el uso de un  analizar la practico único derecho de  Consumo variación República Mexicana por 
natural gas condiciones? método no paramétrico y  demanda  vender gas a los  Industrial alrededor de las zonas en las que, 
distribution Las firmas pueden determinar las  residencial  consumidores basados  Número de firmas en compañías privadas se 
companies by using alcanzar su nivel de características comunes  Española  en los precios de  clientes términos de dedican al suministro al 
data envelopment eficiencia de las firmas más  usando datos  ventas por menor para  Demanda eficiencia cliente. Tanto esta como 
analysis method”, in: incrementando la ineficientes que pueden  desagregados  abastecer a los  Longitud de la asumiendo de la Sener y Pemex establecen 
Journal of energy cantidad de entregas llegar a ser inmaduras y  de vivienda.  consumidores  red tecnología CRS y objetivos para 
policy, No.39, mediante tasas de de baja escala.  Aplicaron un  seleccionados si estos  Longitud del VRS.Las firmas incrementar los niveles 
pp.1426-1438. penetración altas o   modelo de  pretenden comprar gas  ducto pueden de eficiencia en la 
 fusionándose.   demanda ideal  de una compañía  Número de incrementar su distribución de gas. 
    que considera  distribuidores  empleados cantidad de sus  

    los recursos  relevante. Por el otro  Costos totales salidas al igual  

    energéticos  lado, este consumidor  Costos de capital que sus entradas  

    como el gas  quien escoge un   si estos operan  

    natural,  diferente proveedor el   de forma  

    electricidad y  cargo por distribución a   eficiente.  

    gas lp  un compañía     

      prestigiada. También     



    Que también se  menciona que en el      

    le denomina  2009, existen 60      

    como Deaton y  compañías      

    Muellbauer.  distribuidoras de gas      

      operando en 67      

      ciudades mostrando un      

      mapa en el que índice      

      que la infraestructura      

      del gas natural se ha      

      expandido en Turquía a      

      nivel internacional.      

            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 



12.-Furlan, Adriano ¿En qué consiste la Explicar los orígenes de la Teórico Geografía de la Espacio No se espacializa Geografía No hay variables Modelo Los serios En México, se establece 
(2014). geografía de la energía? geografía de la energía  energía para geográfico  Económica  ANSWER MARKAL desafíos que una geografía de la 
“Geografía de la    analizar la para la     enfrenta el energía establecida por 
circulación de la    localización, modernizac     mundo de hoy en parte de instituciones 
energía “en:    suministro y ión     materia de como Pemex y Comisión 
Revista Transporte y    distribución de energética     suministros de la Reguladora de Energía. 
Territorio, pp. 1-4,    recursos Geografía     energía  

disponible en:    Pierre (1952), de la     (inequidad,  

Redalyc.    realiza una energía     inaccesibilidad,  

    indagación para la     agotamiento,  

    histórica y localización     inseguridad,  

    conceptuación , suministro     inaceptabilidad,  

    de los procesos y     entre  

    de distribución     otros), que  

    estructuración de recursos     representan  

    del espacio      aspectos diversos  

    geografía en      del proceso de  

    función de los      crisis y transición  

    patrones de la      hacia una  

    modernización      nueva era  

    energética      energética, y las  

          variadas  

          soluciones  

          políticas y  

          técnicas que  

          emprenden los  

          actores al  

          encararlos,  

          marcan pautas  

          para redescubrir  

          ángulos ocultos  

          de la relación  

          espacio-energía y  

          restituir la unidad  

          del campo  

          sectorial.  

13.-Shukla, P.R, Dhar, Los resultados a través Modelar la futura Empírico Shukla (2005) Falta de Las utilidades de la Macro-región Crecimiento del SIG (permite En el futuro, el Actualmente en México 
Subash, Victor, David, de los escenarios demanda de gas en India  hablará de la reformas plantas centrales  PIB de las calcular la menor gas compite con no se establece el modelo 
Jackson, Mike (2009). muestran que el gas para el sector eléctrico  falta de en el sector tienen largos tamaños  agencias en el distancia entre un el carbón a base mencionado para 
“Assessment of compite con el carbón bajo escenarios  reformas en los energético de unidades (en  futuro. nodo especifico y de su capacidad establecer sus 
demand for natural como una opción-base alternativos para el  mercados de -Futuros promedio tamaño  Escenarios del los demás nodos de prospectivas del sector 
gas from the de almacenamiento si periodo del 2005-2025  electricidad y escenarios promedio: 95MV) y  crecimiento del de la red, almacenamiento energético. 
electricity sector in la diferencia en el por medio del modelo de  carbón que de energía mayormente en un  PIB formando si, una en escenarios  

India”, in: “journal of precio está por debajo ANSWER MARKAL.  pueden afectar  ciclo de vapor. (CEA,  Precios del gas matriz unimodal donde el  

energy policy”, del US$ por MBtu.   significantemen  2006).  en el sector de distancias. suministro de  

No.37, 3520-3534. A un mayor precio de   te las decisiones  Las plantas centrales  energético de la Lo primero es carbón domestico  

 diferencia, el gas   de combustibles  fueron aquellas a las  india. verificar la se encuentra  

 penetra únicamente la   hechas por  que se les dio una  Proyección normalidad de los detenido o donde  

 punta del mercado de   aquellos que  prioridad de asignación  futura de las datos, para lo cual no existe una  

 poder. La demanda de   producen  de oferta de gas más  pérdidas en la se ha aplicado la adecuada  

 gas es menor en un   energía. El  barata mediante el  transmisión del prueba de demanda en  

 escenario de alto   sector eléctrico  mecanismo de precios  2006: escenario kolmorov- algún lugar de la  

 crecimiento económico   ha mostrado un  administrados en  de referencia. smirnof.Si el economía.  



desde que el sector   rápido  donde, los ayudo a 
eléctrico es más flexible   crecimiento.  correr una planta a 
en sustitución de la   Bagdadio Glu  base de 
energía primaria. La   (1996)  almacenamiento. 
demanda de gas se   utiliza un  La decadencia en el 
reduce también en   método no  suministro del gas AMP 
casos en los que la   paramétrico  ha sido compensada 
curva de oferta de   para crear una  por la regasificación del 
carbón cambia a la   medida de  gas natural licuado el 
derecha como las   punto de  cual, ha sido más caro y 
reformas bajo carbón y   referencia para  ha incrementado sus 
carbón de alambre.   el desempeño  costos de generación. 
   relativo de la   

   organización   

   operada por   

   medio de la   

   publicidad, así   

   como su   

   contraparte   

   privada.   

   Otro estudio del   

   mismo autor   

   analiza el efecto   

   de la fusión en   

   el sector de   

   distribución de   

   electricidad en   

   eficiente en la   

   demanda de gas   

   durante las   

   reformas   

   posteriores a   

   1991 y lo mismo   

   ha sido   

   atribuido a la   

   falla del   

   mercado de   

   electricidad y   

   carbón.   

   Luego(GoI,   

   2006; TERI,   

   2006)menciona   

   rán que en el   

   pasado, existen   

   2 reportes del   

   gobierno que   

   han buscado   

   futuros   

   escenarios para   

   la energía   

   Y ambos   

   proveen de   

   proyecciones   

 

Las plantas de tiempo resulta ser 
almacenamiento no normal, se 
de gas son realiza una 
competitivas con transformación 
las del carbón de Box-Cox. 
cuando sus  

diferencias son  

de 4 MBtu.  

   



para el gas en el 
sector eléctrico 
de diferentes 
tasas del 
crecimiento del 
PIB. 



14.-Escobar García, 

¿Cuál es el municipio 
Diego A.; Orozco con mayor posibilidad 
García, Francisco J de establecer una 
(2012).Análisis de planta de distribución? 
accesibilidad aplicado El municipio de 
a la distribución de Chinchiná es el más 
gas natural conveniente para 
comprimido, en: establecer una planta 
revista de ingeniería, de distribución. 
núm. 37, pp. 19-  

25.disponible  

en:Redalyc.  

  

 

Establecer el mejor punto Empírico Izquierdo et al Izquierdo: No se espacializa Macro-región longitud, tiempo Sistema Se concluye que En Mexico,es muy 
de distribución de gas  Como lo plantea Accesibilida   de viaje multivariado el municipio de utilizado el SIG para crear 
natural comprimido para  Izquierdo et al. , d para   promedio Integración de Chinchiná es el redes de distribución de 
proveer a dos corredores  un análisis de diferentes   costo en panel lugar más recursos. 
viales del departamento.  accesibilidad asentamien   vehículo pesado Modelo de estratégico para  

Se realiza un análisis  permite explicar tos y   y en articulado, corrección de la instalación de  

multicriterio de las  las posibilidades actividades   respectivamente error una planta de  

variables.  de interacción Accesibilida     distribución, en  

  entre diferentes d para     razón a la  

  actividades o fomentar el     variable de  

  asentamientos desarrollo     tiempo de viaje y  

  humanos, económico     $/Ton,  

  usando      considerando la  

  diferentes      cobertura del  

  modos de      territorio de  

  transporte.      ambas variables,  

  Por otra parte,      para la  

  la accesibilidad      distribución de  

  permite      Gas Natural  

  estudiar      Comprimido  

  fenómenos        

  relacionados        

  con la        

  demografía, la        

  cohesión social        

  y factores de        

  desarrollo        

  económico por        

  citar algunos        

  ejemplos.        



15.-Apergis, Nicholas, ¿El consumo de energía  Empírico Los estudios Relación Squalli (2007) analiza el 
Payne, James E. influye en el Examinar la relación  iniciales de consumo impacto negativo del 
(2009) “Energy crecimiento entre el consume de  Kraft y Kraft de energía- consume del PIB real a 
consumption and económico? energía y el crecimiento  (1978) en la crecimiento causa de un excesivo 
economic growth in Los resultados de la económico de los seis  economía económico consumo de energía 
Central America: causalidad de granger países de América central  estadounidense de Kraft. en los sectores 
Evidence from a indican que, existe una durante el periodo de  muestran una  improductivos de la 
panel cointegration relación entre el 1980-2004.  relación causal  economía, restricciones 
and error correction consumo de la energía   entre el  en la capacidad y un 
model”, in: Journal of con el crecimiento   consumo de  ineficiente suministro 
energy economics, económico en los   energía y el  de energía. 
No.31, pp.211-216. países de Centro   crecimiento  Murray y Nan (1996) 
 América.   económico  proveen evidencia que 
 .   mediante un  sustenta la 
    rango de países.  conservación de la 
      hipótesis de que el PIB 
      real Granger provoca 
      un consume de 
      electricidad en el 
      Salvador durante el 
      periodo de 1970-1990. 
      Una excepción fue el 
      estudio de Huang et al. 
      (2008) en el cual, los 
      países de 
      Centroamérica han 
      evaluado la relación 
      entre el consume de 
      energía y el 
      crecimiento económico 
      por medio de un 
      sistema bivariado. 

 

Macro-región Pib real (Y), No hay modelo El test de En estudios de 
 Formación bruta  cointegración econometría en México, 
 de capital fijo(K),  revela que existe es muy factible analizar 
 fuerza laboral(L),  un largo camino mediante los métodos de 
 and uso de  de la relación de correlación los impactos 
 energía(E)  equilibrio entre el del consumo en el 
   PIB, el consumo crecimiento económico. 
   de energía, la  

   fuerza de trabajo  

   y la formación  

   bruta de capital.  

   El vector de  

   corrección de  

   error indica la  

   presencia de un  

   corto y largo  

   camino de la  

   causalidad de  

   granger del  

   consumo de  

   energía con el  

   crecimiento  

   económico.  

     



 
16.-Caldari Katia, 
Belussi, Fiorenza  
(2009).” At the origin 
of the industrial 
district: Alfred 
Marshall and the 
Cambridge School, in: 
Cambridge Journal of 
Economics, 335-
355pp. 

 
¿Se ha mantenido el 
concepto original del 
distrito industrial bajo 
el enfoque de la vieja 
escuela de Cambridge? 
Se han mantenido los 
aspectos originales de 
los distritos industriales 
de la vieja escuela de 
Cambridge bajo el 
enfoque de Marshall. 

 

Investigar el origen y la Teórico Marshall (1920) Vieja En Inglaterra existieron 
evolución del concepto  hace referencia escuela de diversos negocios, pero 
del distrito industrial  a una industria Cambridge: Marshall pensó que era 
  localizada como - un componente 
  aquella que se Localización importante para el 
  encuentra industrial progreso económico se 
  localizada por de Marshall encontraría en las 
  medio de -Enfoque pequeñas y medianas 
  localidades. Las de firmas de los distritos 
  razones de que competenci industriales localizados 
  exista una a y (Caldari, 2007). 
  concentración cooperació En la industria y el 
  de las firmas n de tratado (1919), 
  pueden ser Marshall Marshall analiza a las 
  varias: primero, -Teoría varias formas de la 
  las necesidades domestica organización industrial 
  de los del valor de enfocándose en el 
  manufactureros Marshall status de las industrias 
  de encontrarse Escuela de británicas y la 
  cerca de los Cambridge: comparación de estas 
  recursos que -Robertson: con el resto del mundo. 
  ellos dependen. Localización Chapman (1904) 
  Menciona de firmas menciona únicamente 
  también las individuales la causa importante de 
  ventajas de una - la localización que es la 
  concentración Macregor:e geográfica y sus 
  de industrias nfoque de ventajas que pueden 
  que pueden ser: cooperació ser: Los recursos 
  habilidades n naturales, energía y 
  hereditarias, -Chapman: clima. 
  maquina ventajas Los trabajos de Sargant 
  especializada, el geográficas Florence señalan el 
  crecimiento de de la pasaje para el análisis 
  los tratos localización del distrito industrial 
  subsidiarios y el -Sargant como una forma 
  mercado laboral Florence: idiosincrática de 
  para actividades aglomeraci aglomeración, 
  especiales, ón dado un relacionada 
  liderazgo sistema históricamente con un 
  industrial e territorial. sistema territorial dado 
  innovaciones.  al análisis del distrito 
  En su teoría  como una entidad 
  domestica del  territorial puramente 
  valor (1879)  abstracta. 
  habla acerca de  , 
  la expansión del   

  conocimiento y   

  la información.   

  Finalmente,   

  cada firma,   

  especializada en   

  su propia   

  actividad y    

 

Macro-región No hay variables Estadísticas De acuerdo a la Existen diversas 
   lectura, se ha investigaciones científicas 
   visto que muchos que hablan del aspecto 
   de los aspectos de la localización 
   de los distritos industrial basándose en el 
   marshalianos enfoque de Marshall en 
   industriales(atmo México. 
   sfera de las  

   economías  

   externas,  

   competencia y  

   cooperación)  

   han sido  

   preservados para  

   futuros  

   desarrollos  

   hechos por los  

   economistas de la  

   vieja escuela de  

   Cambridge.  

      



coordinada con 
otras firmas y 
en la que existe 
una relación 
entre 
empleados y 
empleadores 
en el cual, se 
explica cómo se 
da un proceso 
en que se da 
una 
cooperación y 
competencia 
(Caldari, 2005) 
Robertson 
(1923) difiere 
de Marshall ya 
que el 
menciona que 
la localización 
se puede dar en 
las firma 
individual. Un 
grupo de 
industrias 
localizadas es 
mejor que una 
industria 
desolada. 
Macgregor 
(1929) 
considera 
mejor una 
cooperación a 
un estilo de 
competencia. 



17.-Sheinbaum ¿Cuáles podrían ser las Analizar la aplicación de Teórico- Las iniciativas -Iniciativa El 80% del consumo de 
Pardo, Claudia alternativas de política las propuestas de política Practico presentadas al del Senado energía (incluyendo el 
(2008)”Análisis y energética? energética en México  Senado de la de la consumo propio del 
alternativas de La política energética   República por el Republica: sector energético, la 
política energética integral debe   Ejecutivo, Inversión energía para 
nacional”, en: incorporar los temas de   tienen como privada en generación eléctrica y 
Argumentos, No.58, seguridad en el   objetivo infraestruct el consumo final de 
pp.11-29, disponible suministro de energía,   fundamental ura de energía) está 
en: Redalyc. baja tasa de   abrir la transporte, sustentado en los 
 importaciones de   inversión almacenam hidrocarburos 
 acuerdo con las   privada en iento y (derivados del petróleo 
 condiciones de cada   áreas refinación y del gas natural). Entre 
 país, bajo peso de los   estratégicas de en la 1996 y 2006, el único 
 ingresos energéticos en   la industria industria cambio que hubo en la 
 el presupuesto público,   petrolera petrolera. estructura del consumo 
 tasa de restitución de   nacional. Su  fue que el gas natural 
 reservas, cobertura de   contenido  importado 
 las necesidades   explicita la  En 1992, cerca del 35% 
 energéticas básicas   intención de  de la generación 
 para la población,   privatizar la  eléctrica del país está 
 reducción de impactos   nueva  en manos de privados, 
 ambientales,   infraestructura  provocando 
 diversificación de las   de transporte,  crecimiento de la 
 fuentes energéticas y   almacenamient  deuda por Pidiregas, 14 
 aumento de la   o y refinación.  electricidad más cara, 
 participación de las   Asimismo se  incremento innecesario 
 fuentes renovables de   establece la  de centrales y de las 
 energía   participación de  importaciones de gas 
    empresas  natural y pérdida de 
    privadas  control de la Comisión 
    extranjeras para  Federal de Electricidad 
    la exploración y  (CFE) sobre el 
    explotación de  despacho de carga. 
    petróleo y gas   

    natural.   

       

 

Macro-región Producción de Información Una política Actualmente, México 
 petróleo micro-geográfica energética debe cuenta con una política 
 Reservas de  incorporar los energética en la que sus 
 hidrocarburos  objetivos de objetivos abarcan 
 Elaboración de  fortalecimiento diferentes puntos como: 
 productos de  de las empresas la obtención de 
 Pemex  (o entidades beneficios, el aspecto 
 petroquímica  descentralizadas) ambiental y la 
 Estructura del  públicas de accesibilidad de los 
 consumo de  energía que recursos energéticos de 
 energía por  promueva acuerdo a las 
 combustibles  seguridad en el prospectivas realizada 
 Inversiones en  suministro de por la SENER. 
 capital de Pemex  energía y baja  

   tasa de  

   importaciones,  

   así como la  

   restitución de la  

   tasa de reservas.  

   Asimismo, debe  

   promover la  

   diversificación de  

   las fuentes  

   energéticas y el  

   aumento de la  

   participación de  

   las fuentes  

   renovables de  

   energía para  

   disminuir los  

   impactos  

   ambientales. En  

   relación con  

   fortalecimiento  

   de las empresas  

   públicas de  

   energía, el  

   objetivo debe ser  

   restituir su  

   integración,  

   rediseñar un  

   sistema de  

   precios  

   competitivo para  

   reestablecer la  

   rentabilidad de la  

   cadena  

   productiva,  

   otorgarle  

   recursos  

   económicos  

   frescos que  

   provengan de sus   



propios ingresos, 
liberar a Pemex 
de la carga de 
los Pidiregas, 
restituir los 
proyectos e 
ingeniería 
nacional y 
vincularlos con 
las entidades 
públicas 
nacionales de 
investigación y 
enseñanza para 
el desarrollo 
científico y 
tecnológico en la 
materia. 



18.-Behrens, Kristian, Sus patrones de Se usa información micro- Empírico Elison y Glaeser Índice de Ripley (1976,1977), Macro-región Nombre de la No hay modelo Los resultados Existen estudios 
Bougna, Théophile localización no difieren geográfica para  (1997) Elison y Duranton y Overman  industria: ej.  mencionan que científicos de la 
(2015). “An anatomy significativamente de documentar la  mencionan que Glaeser (2005,2008) y Marcon y  Textiles, comida  existe menor concentración. Sin 
of  the geographical otras plantas en sus localización de los  existen  Puech (2003,2010)  y manufactura,  localización embargo, es muy difícil 
concentration of industrias patrones de las industrias  dificultades  explotan la micro-  manufactura  industrial en que se aplique en el caso 
Canadian   manufactureras  para medir la  geografía de la  química,  Canadá que en de México el índice de 
manufacturing   canadienses y sus  localización  información para  plásticos,  otras industrias. Glaeser ya que 
industries”, in:  cambios durante la  industrial de la  computar un patrón  productos  La localización difícilmente se utiliza 
Regional Science and  primera década del 2000.  concentración  basado en continuas  electrónicos.  comenzó a para Estados Unidos y 
Urban Economics,    de las industrias  medidas para la  Número de  disminuir del Reino Unido. 
No.36, pp.648-657.     cuando ocurre  concentración.  plantas  2001-2009.Por  

      un exceso en la  Las continuas medidas  Tamaño de la  último, las  

      concentración  de localización nunca  planta  pequeñas y  

      de la actividad  habían sido aplicadas  Numero de  jóvenes plantas  

      económica en  para Canadá o Estados  exportadores  no están más  

      general, por lo  Unidos (Holmes y    concentradas que  

      que desarrollan  Stevens, 2004).    todas las plantas  

      un índice para      en sus  

      resolver dicho      respectivas  

      asunto.      industrias  

              



19.-Camagni, Roberto ¿Cuáles son los Definir los conceptos de Teórico Se define el Aglomeraci No se espacializa Economía No hay variables Índice de Al hablar de la En diversas 
(2005).”Economía aspectos que definen a aglomeración y  concepto de ón  Regional  Herfindahl aglomeración investigaciones científicas 
Urbana”, Editorial: las economías de localización  aglomeración Localización     destacan se emplean los 
Antoni Bosch, aglomeración y   de las ventajas Economías     aspectos como: conceptos, tanto de 
Barcelona, pp.23-33. localización?   que se obtienen a escala     Las ventajas de aglomeración como 

  -Las ventajas de una   de una Economías     una estructura localización en México. 
  estructura espacial   estructura de     espacial  

  concentrada, la   espacial urbanizació     concentrada por  

  especialización en el   concentrada n     medio de una  

  proceso productivo y la   haciendo una      clasificación de  

  reducción de costos de   clasificación de      las economías  

  transacción.   economías en:      que son: internas  

     Economías      a la empresa,  

     internas de la      externas a la  

     empresa: que      industria y  

     son conocidas      externas o de  

     como      urbanización. De  

     economías a      la aglomeración  

     escala de tipo      surge lo que es la  

     productivo      localización, en la  

     Economías      que destacan  

     externas a la      aspectos como:  

     empresa pero      La especialización  

     internas a la      entre empresas  

     industria: se le      en el ciclo  

     definen      productivo  

     también como      sectorial.  

     de localización      -La reducción de  

     que concentran      costos de  

     empresas de la      transacción en las  

     misma industria      unidades  

     o sector      productivas  

     productivo      gracias a la  

     Economías      proximidad en las  

     externas o de      relaciones  

     urbanización: se      personales  

     trata de las      La formación de  

     ventajas, típicas      un mercado de  

     de un ambiente      mano de obra  

     urbano,      especializada y  

     pertenecientes      una acumulación  

     a      localizada de  

     infraestructuras      competencias  

     genéricas      técnicas por  

     utilizables por      procesos de  

     todas la      aprendizaje en el  

     industrias y la      proceso  

     interacción      productivo.  

     entre      -Una cultura  

     instituciones y      industrial, según  

     actividades      Marshall, una  

     diferentes.      atmosfera  

           industrial capaz  



    El primer      de orientar las  

    tratamiento      combinaciones  

    económico de      tecnológicas y  

    los efectos de la      organizativas y  

    aglomeración      determinar el  

    espacial de las      proceso de  

    actividades se      innovación por  

    ven por Webber      medio del distrito  

    y Marshall que      industrial.  

    denominan        

    como        

    economías de        

    localización        

            



20.-Rosenthal, Stuart ¿Que determinan los Examinar los micros Teórico- Ellison y Glaeser Elison y Utilizando el índice de Macro-región Aglomeración de Modelo insumo - Las variables que Es posible que en México 
S. (2001).” The micro fundamentos de fundamentos de la Practico establecen que Glaeser:coa Elison y Glaeser se  las industrias producto se aproximan no se maneje en un nivel 
Determinants of la aglomeración en las aglomeración para las  el nivel de glomeració determina la  manufactureras  físicamente al más desagregado de la 
Agglomeration”, in: economías economías  aglomeración n de concentración  a un nivel de SIC  insumo y a los economía. 
Journal of urban manufactureras de manufactureras de  varía industrias geográfica de las  de 2 dígitos por  costos de envío  

economics”,No.50,pp Estados Unidos? Estados Unidos por  considerableme Dumais et industrias  concepto de:  de productos  

.191-229 La dependencia de los medio de una regresión  nte a través de al:microfun manufactureras en  Ejemplo:  incluyendo la  

 insumos de Elison-Glaeser.  las industrias, damentos niveles más bajos de la  Manufactura de  dependencia en  

 manufactureros o   así como la de las economía.  tabaco  los recursos  

 recursos naturales   tendencia de economías   Refinación de  naturales afectan  

 afecta a la   una industria a de   petróleo y  positivamente a  

 aglomeración a nivel   conglomerarse aglomeraci   productos  nivel estatal pero  

 estatal, pero tiene un   con otras ón   relacionados  no influyen en  

 pequeño efecto en la   industrias    Equipo de  sectores más  

 aglomeración a niveles   Glaeser, Kallal,    transporte etc.  bajos de la  

 más bajos de la   Scheinkman,      geografía.  

 geografía.   Shleifer        

    Henderson,        

    Kuncoro, Turner        

    determinan que        

    las economías        

    de urbanización        

    con respecto a        

    las economías        

    de escala        

    provenientes        

    del tamaño de        

    una ciudad        

    tienen menores        

    efectos en la        

    productividad.        

    Dumais observa        

    los micro        

    fundamentos        

    de las        

    economías de        

    aglomeración        

    considerando a        

    las industrias        

    como        

    coaglomeradas.        

    Encuentra que        

    las industrias        

    con las mismas        

    mezclas de        

    trabajo se        

    benefician de la        

    proximidad.        

            



21.-Quintana  ¿Cuáles son las Desarrollar el concepto Teórico- La rama región Modelo En 1988, la 
Romero,  Luis, características que de rama-región practico queda definida rama región manufactura mexicana 
Egurrola, Jorge Isaac presenta la rama-   por el hecho de Eslabonami contaba con 168 
(2004).  Siglo región?   que cada rama entos núcleos rama-región 
XXI:”México para Algunas de sus   industrial productivos consolidados y 61 
armar:  Cinco características   corresponde a  potenciales. En los 
dimensiones de  la consisten en que cada   una o más  últimos años del siglo 
economía mexicana”, rama industrial de una   regiones típicas  XX, el país perdió el 
Plaza y Valdez, o más regiones se   donde se  42% de sus núcleos 
México, 135-145. concentra por su   concentra su  productivos y los 
   actividad productiva y   densidad  recupera en el 2003. 
   sus cadenas   productiva. La  Presenta características 
   productivas   rama despliega  de las diversas regiones 
      su patrimonio  de La república 
      productivo en  mexicana en cuanto a 
      las regiones  sus núcleos 
      1,2,3.Larama j,a  productivos de la rama 
      su vez, lo hará  región 
      en las regiones   

      4 y 5,distintas a   

      otra rama   

      Identificar los   

      eslabonamiento   

      s industriales o   

      económicos   

      para sembrarlos   

      en el análisis   

      regional. La   

      cadena   

      productiva de   

      una rama   

      industrial y la   

      región que le es   

      propia se   

      recrean   

      mutuamente,   

      los   

      eslabonamiento   

      s crean su   

      propio espacio   

      de operación de   

      la región.   

      La categoría   

      rama región   

      define a los   

      encadenamient   

      os productivos   

      en su espacio   

      geográfico.   

      Kalecki y   

      Leontief   

      analizan lo que   

      es el modelo   

 

Macro-región Núcleos de rama- Modelo insumo- Se caracteriza por Actualmente la industria 
 región Índice de producto su concentración mexicana utiliza el 
 participación  de densidad modelo insumo producto 
 productiva :Valor  productiva en la para explicar el concepto 
 Agregado Bruto  rama i y la rama j de rama-región 
   para identificar  

   los  

   eslabonamientos  

   productivos y la  

   aplicación de las  

   cadena  

   productivas en el  

   aspecto  

   geográfico.  

      



insumo 
producto para 
analizar la rama 
región  
Índice de 
participación 
productiva 
(VAB). 



 
22. - Alcántara, Vicent 
Emilio Padilla (2003).  
‘‘Key’’ sectors in final 
energy consumption: 
an input–output 
application to the 
Spanish case”, in: 
journal of energy 
policy,No.31,pp.  
1673–1678 

 
¿Se pueden determinar 
los sectores clave en el 

consume final de 
energía de forma más 

específica?  
Hay limitantes debido a 
que no se pueden 
conocer los datos de 
forma desagregada. 

 

Analizar la determinación Empírico Galletto (1999) Estructura No se espacializa Macro-región Impacto sectorial Modelo insumo- Desafortunadam En Mexico, al igual que en 
de los sectores clave en el  menciona que productiva   total del producto ente, no existe un España, podría darse el 
consumo de energía final  la demanda de del sector   consumo de  inventario del caso de que no se puedan 
como la metodología  energía se energético   energía:  consumo final de ver las actividades 
insumo-producto para el  encuentra Desempeño   Agricultura  energía en económicas a un nivel 
caso de España.  derivada de la sectorial   Energía  España lo más desagregado de 
  estructura del   Industria del  suficientemente acuerdo al SCIAN 
  productiva de la consumo   acero  desagregado que publicado por INEGI para 
  economía, el de energía   Químicos  permita una el caso del consumo de 
  contenido final   Comida  clasificación del energía. 
  energético, la -   Textiles  consumo más  

  producción multiplicad   Impacto total  detallada para  

  sectorial, la or de la   Impacto  indicar los  

  edad del stock demanda   distributivo  sectores clave  

  de capital etc.      con mayor  

  Alcántara y      precisión.  

  Roca, 1995)      Finalmente, el  

  consideran      análisis puede,  

  interesante      desde una  

  mostrar el      perspectiva  

  desempeño      interdisciplinaria,  

  económico      incluir aspectos  

  sectorial en      relacionados con  

  relación con el      la naturaleza de  

  consumo final      los diversos  

  de energía.      sectores. Es  

  Rasmusen      significativament  

  (1956), hace      e importante  

  mención de los      establecer  

  sectores como      políticas que  

  aquellos que      establezcan el  

  son      consumo final de  

  determinados      energía.  

  por los efectos        

  multiplicadores        

  de la demanda        

  tienen un gran        

  prestigio en la        

  literatura, aun        

  con sus        

  limitaciones.        



23.-Albino,   Vito, ¿La presente Al realizar una 
Izzob, Carmen, Kuhtz, investigación resulta aproximación insumo- 
Silvana  (2002). benéfica para las producto basada en los 
“Input–output   localidades? procesos de producción 
models for  the Resulta positivo ya que se busca desarrollar 
analysis of a la eficiencia en las modelos específicos que 
local/global  supply cadenas de suministro investiguen los flujos 
chain”,   in: tiene efectos en el atraves de los procesos 
international journal desarrollo de las de producción 
of production localidades. igualmente para el 
economics”, No.78,  conjunto global de la 
pp.119-131.    cadena de suministro 
     localizada en cierta área. 

      

 

Teorico- En particular en Cadena de Los aspectos espaciales 
Práctico el campo del suministro pueden ser relevantes 
 desarrollo  para evaluar el impacto 
 regional, el rol  de las cadenas de 
 de la  suministro en las áreas 
 infraestructura  locales. 
 se sustenta en   

 proveer de un   

 flujo de bienes   

 de una cadena   

 de suministro a   

 un desarrollo   

 económico   

 sustentable. En   

 el desarrollo   

 industrial, el   

 concepto de   

 cadena de   

 suministro   

 puede ser útil   

 para distinguir   

 los polos de   

 crecimiento,   

 distritos   

 industriales, el   

 complejo   

 industrial y las   

 redes, además   

 de la   

 diferenciación   

 entre   

 economías de   

 aglomeración   

 como pueden   

 ser: economías   

 de localización,   

 economías a   

 escala y   

 economías de   

 urbanización y   

 la yuxtaposición   

 espacial.   

 La cadena de   

 suministro   

 global son redes   

 de procesos que   

 procuran que   

 las materias   

 primas se   

 transformen en   

 bienes   

 intermedios y   

 luego en    

 

Micro-región Zij= producción Análisis de rama- La aglomeración En México, se puede 
 de I en j región: ,en una área analizar con la matriz 
 Y consumo Índice de geográfica dada insumo-producto, basado 
 intermedio participación de esos procesos en el sistema de cuentas 
  productiva de producción, nacionales, los diferentes 
  Índice de puede impactar encadenamientos 
  potencial positivamente en productivos de los 
  productivo las firmas locales diferentes sectores que 
  Grado de y en la eficiencia conforman a la economía. 
  consolidación de de las cadenas de Las dificultades en sí, 
  los núcleos de suministro, consistirían en la 
  rama región además en el existencia de la 
   mejoramiento del disponibilidad de datos a 
   ambiente, por lo nivel localidad. 
   que esta  

   investigación  

   resulta benéfica  

   en las micro-  

   regiones.  

      



productos 
finales 
distribuyéndola 
s al consumidor 
final en 
sistemas de 
distribución. En 
resumen, la 
cadena de 
suministro en 
conjunto puede 
ser describida 
si todos los 
procesos 
interrelacionad 
os necesarios  
para producirlos 
así como las 
materias primas 
y los flujos de 
insumos y 
productos de 
bienes 
intermedios se 
identifican 
donde sea que 
se encuentran 
localizados. 



24.-Quintana  ¿Cuáles son las 
Romero,  Luis, características que 
Egurrola, Jorge Isaac determina a la rama- 
(2004).”La  industria región? 
en la zona Los encadenamientos 
metropolitana del productivos hacia 
Valle de México”, adelante y hacia atrás, 
Plaza y Valdez, los núcleos de rama- 
México, pp.245-254. región y la fase de 
    consolidación. 

     

 

Desarrollar las nociones Teórico- La rama región Rama- No se espacializa Economía Urbana Índice de No hay modelo Se establecen los El estudio de este libro se 
básicas del concepto de practico queda definida región   participación  encadenamientos enfoca para el caso 
rama-región  por el hecho de Encadenam   productiva:  productivo, en un mexicano, por lo que si se 
  que cada rama ientos   Wij:Participación  tiempo ha observado a la 
  industrial(i) le productivos   de la rama i en él  t(t1,t2,…tx) industria desde el 
  corresponde hacia   VA de la  En el núcleo de esquema insumo- 
  una o más adelante y   manufactura de  rama región se producto. 
  regiones hacia atrás   la región j  concentran, en  

  atípicas(A,b,…X) Núcleo   VAij:Valor  un determinado  

  donde se rama-   agregado de la  espacio, las  

  concentra su región   rama i en la  industrias de la  

  densidad Consolidaci   región j  rama i que  

  productiva y se ón y   VAjm:Valor  producen valores  

  establecen los vaciamient   agregado de la  de uso. A partir  

  encadenamient o   manufactura en  de ese núcleo, la  

  os productivo, productivo.   la región j  rama región se  

  en un tiempo    Grado de  estructura por  

  t(t1,t2,…tx)    Consolidación:  medio de sus i  

  La rama región    Gc=Grado de  que son sus  

  permite    consolidación  encadenamientos  

  sintetizar la    NRRc=Numero  hacia atrás que  

  especificidad    de núcleos de  aparecen en eje  

  productiva,    rama región  vertical se  

  sectorial o    consolidados  abastece el  

  ramal, con su    NRRc=Numero  consumo  

  dimensión    de nucleos de  intermedio y los  

  espacial, con el    rama región  bienes de  

  fin de delimitar    consolidados  inversión de las  

  el territorio a    NRRp=Numero  industrias  

  través de la    de núcleos de  importadoras.  

  regionalización    rama región  Los  

  sustantiva.    potenciales  encadenamientos  

  Permite analizar    NRRr=Numero  hacia adelante  

  la actividad    de núcleos de  determinan al  

  industrial en el    rama región  consumidor final  

  espacio    radicados  y las  

  económico.    NRRx=Numero  exportaciones  

  En el núcleo de    de núcleos de  Consolidación y  

  rama región se    rama región  vaciamiento  

  concentran, en    presentes  productivo: los  

  un determinado    NRRt=Numero  núcleos  

  espacio, las    de núcleos de  consolidados y  

  industrias de la    rama región  potenciales se  

  rama i que    totales  consideran  

  producen    Índice de  núcleos de rama-  

  valores de uso.    potencial  región fuertes  

  A partir de ese    productivo:  capaces de  

  núcleo, la rama    I(dos):índice de  consolidar un  

  región se    la rama i en la  encadenamiento  

  estructura por    región j  sólido y provocar  

  medio de sus i    Q=ponderador  un efecto de  

  que son sus    mediante  arrastre de los  

  encadenamient    máximos y     



    os hacia atrás    mínimos  eslabonamientos  

    que aparecen    respecto a cada  productivos  

    en eje vertical    variable    

    donde se    POij=Población    

    eslabonan los    ocupada de la    

    distintos    rama i en la    

    núcleos de las    región j    

    ramas que    Φij=Productivida    

    abastecen el    d del trabajo de    

    consumo    la rama i en la    

    intermedio y los    región j    

    bienes de    DKij=Densidad de    

    inversión de las    capital de la    

    industrias    rama i en la    

    importadoras.    región j    

    Los    Vaij=Valor    

    encadenamient    agregado censal    

    os hacia    bruto de la rama    

    adelante ,que    i en la región j    

    se encuentran    AFij=Activos fijos    

    en el eje    de la rama i en la    

    horizontal, son    región j    

    los núcleos de        

    las ramas que        

    suministran los        

    productos, por        

    lo que la cadena        

    se encuentra        

    determinada        

    por los sectores        

    productivos, el        

    consumidor        

    final y las        

    exportaciones        

    Consolidación y        

    vaciamiento        

    productivo: los        

    núcleos        

    consolidados y        

    potenciales se        

    consideran        

    núcleos de        

    rama-región        

    fuertes capaces        

    de consolidar        

    un        

    encadenamient        

    o sólido y        

    provocar un        

    efecto de        

    arrastre de los        

    eslabonamiento        

    s productivos.        



 
25. Vorley,   Tim   

(2008).”The 

Geographic Cluster: A 
Historical Review”, In: 
journal of Geography 
compass,no.10,pp. 
890-913 

 

¿Cómo se relacionan los Proponer  el incremento Teórico Los clústeres  , Maskel y Cantwell Iammarino, Macro-región No hay variables No hay modelo Se refleja En los estudios de 
trabajos de  Marshall de la diversidad literaria  las     Kbir:Teoria menciona que donde la    claramente que economía urbana en 
con la interacción con la numerando y contextual  aglomeraciones del clúster: extensión geográfica de    en la economía México, se toman 
geografía de un clúster? izando las perspectivas en  ,    las Localización los desbordamientos    geográfica aspectos como la 
   las que un clúster  concentraciones Industrial de información, y las    contemporánea localización industrial y 
Hipótesis: la valoración interactúa    geográficas , las Clúster variaciones en    llega a los clústeres. 
del significado   del geográficamente.   concentraciones Distritos localinputsupplies, la    permanecer el  

clúster apoya al estudio      espaciales  , industriales calidad del trabajo y    concepto del  

de la economía      industrias   Teoría del recreativos del medio    clúster como un  

geográfica con base a      localizadas   clúster de ambiente, se pueden    concepto  

las teorías de Marshall      empresas  , Porter(enfo considerar de manera    relevante  

        polos   de que neo- ex Arita McCann. Un      

        crecimiento,  shumpeteri clúster es lo que las      

        medio    ano)Krugm plantas están      

        innovador  y an: configurados para      

        distritos    rendimient producir un tipo      

        industriales son os particular de      

        algunos de  los crecientes a tecnología, en lugar de      

        términos que  escala cosechas tecnología      

        Maskell y Kebir  siendo empujados a      

        (2006)     través de un espacio      

        encuentran  la  dado sistema.      

        llamada " teoría        

        de clúster.  La        

        teoría general        

        del  clúster        

        Porter se puede        

        ver en parte se        

        parece   al        

        modelo   de        

        Marshall,          

        mientras que el        

        dibujo   en        

        teorizaciones         

        alternativas  de        

        la agrupación.        

        La Teoría  de        

        Porter es más        

        (neo)   -        

        Schumpeteriana        

        , centrándose        

        en las empresas        

        y los individuos        

        con el fin  de        

        comprender  la        

        dinámica  de        

        crecimiento          

        económico.          

        (Barro Sala-i-        

        Martin, 1992) y        

        la  igualdad  de        

        proporciones de        

        los factores a         



través de estos 
países. 
Desarrollos 
recientes ( 
Krugman , 1991 
) y la gestión de 
la ciencia 
(Porter , 
1990,1998 ), 
han puesto de 
relieve el papel 
que puede 
desempeñar en 
la geografía que 
engendran 
localizada 
rendimientos 
crecientes a 
escala 
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27. Ferrer,  Geraldo Se observa una mayor Evaluar el impacto de la Teórico- Ayres sugirió Leontieff: No se espacializa Economía Procedimiento El uso de ambos La actividad re Existen estudios en base 
Ayres,   Robert U demanda de trabajo re manufacturación en la práctico que la insumo-  Regional de desagregación coeficientes de manufacturera a las relaciones 
(2000).  que en otros productos economía mediante el  manufactura es producto   por la localización y promueve la interindustriales que se 
“The impact of  modelo insumo-producto  una Manufactur   introducción de especialización ha demanda de pueden analizar de 
remanufacturing in  a los 30 sectores de  aproximación al a:   los sectores re sido ampliamente trabajo acuerdo al sistema de 
the economy”, in:  Francia.  encargarse de aproximaci   manufactureros: utilizado en la La actividad re cuentas nacionales y la 
“Journal of Ecological    los bienes ón   Pasos y literatura manufacturera matriz insumo-producto 
Economics”,No.32,pp    durables usados encargándo   descripción económica reduce el nivel de de México. 
.413–429     al tiempo que se de los   Pre-requisitos regional. Dávila transacciones  

      disponen por bienes   -Estimar el (2001), por inter-industriales.  

      los efectos de durables   Mercado físico ejemplo, Los proveedores  

      primer orden. usados   del sector construye de los sectores  

      En el lado de la    original. modelos sujetos a la  

      producción,    -Estimar el precio regionales de competencia de  

      desde que parte    relativo cargado insumo-producto los sectores  

      de la    del sector para la economía manufactureros  

      producción se    manufacturero de Coahuila tienen  

      encuentra    -fila-vector del mediante el uso transacciones  

      asegurada por    vector original de estos interindustriales  

      la recuperación    del trabajo, coeficientes, reducidas  

      de los bienes    coeficiente de mientras que en   

      usados.    trabajo(Hlabor) su publicación de   

      Leontieff    -Matriz de 2004 lleva a cabo   

      desarrolla el    coeficientes un análisis sobre   

      modelo insumo-    técnicos(A) la concentración y   

      producto como    -columna de la localización del   

      un sistema    demanda original empleo   

      analítico que    final(Hv) y la manufacturero en   

      describe la    columna México con la   

      interdependenc    derivada(y)desag estimación de   

      ia de diversos    regada final diversas variantes   

      sectores    Tabla 96x98 del de estos índices.   

      industriales.    sector agregado    

          de compra:    

          30 sectores de    

          agregación:    

          Numero de    

          sectores    

          -Agricultura    

          -Electricidad, gas    

          y agua    

          -Industria de    

          armamento etc.    

              



28. Benito, Francisco ¿Qué beneficios tiene la Utilizar un coeficiente de Teórico- Méndez y -Méndez y Gaytán (2008) realizó Micro-región La estructura del Índice de glaeser Para interpretar El modelo insumo- 
Javier, Gaytán Alfaro, mejora en localización para realizar Practico Yizhou (2007) Yizhou:utliz un comparativo del  scian se  los resultados es producto es más 
Edgar David infraestructura de cálculos correspondientes  señalan que ación del coeficiente de  encuentra en  necesario probable que se use en 
(2010)."Concentració Zacatecas con respecto a la base económica del  este indicador coeficiente especialización con  constante  advertir que México debido a la 
n de las industrias a la economía del estado de Zacatecas, en  muestra el de distintas entidades  renovación  encontrar existencia de las cuentas 
manufactureras en mismo? referencia a la actividad  grado de localización federativas, mostrando  debido a que  magnitudes nacionales y las 
México: El caso de  nacional. Indicando un  similitud de la que indica que aquellos estados  está en función  positivas en el estimaciones realizadas 
Zacatecas”, en: Hipótesis: De acuerdo argüir que si a nivel  estructura el nivel de pudientes poseían los  de la dinámica  componente por INEGI. 
Frontera Norte, al estudio las teorías estatal la dinámica de la  económica concentraci coeficientes de  del desarrollo  industrial indica  

No.45, pp.67-96, endógenas, estas dan actividad supera al de esa  regional con la ón especialización más  económico  que en Zacatecas  

disponible en: un resultado positivo misma actividad pero a  estructura económica bajos e inversamente,  general en la que  se está  

Redalyc. con la ciudad por lo que nivel nacional dentro de  económica del -Análisis del los estados con  las tecnologías  generando valor  

 lo que hace que haya un sector en específico,  patrón de SCIAN mayores rezagos  generan nuevas  en relación con la  

 una mejora tecnológica entonces este sector  comparación y  económicos registraron  actividades que  tendencia a la  

 de la ciudad facilitando tendrá un potencial no  se utiliza como  los coeficientes más  anteriormente  media nacional,  

 el sistema económico sólo de autosuficiencia  medida de la  altos. Su aportación  no eran  lo que significa  

 pero no el sistema de sino también exportador.  especialización  contribuye a este  contabilizadas de  que su modelo de  

 transporte del mismo.   regional bajo el  documento pues  manera  especialización se  

    supuesto que la  contrasta la situación  específica. Esta  articula sobre los  

    distribución de  de Zacatecas con  hace división de  agregados  

    referencia sea  algunos otros estados  las diversas  sectoriales más  

    diversificada en  del país.  industrias  dinámicos en el  

    términos    manufactureras  conjunto  

    relativos; es    por ejemplo: la  nacional. Por  

    decir, que    industria textil, la  tanto, encontrar  

    calculando    industria química  un valor positivo  

    dicho    etc.  en el factor  

    coeficiente es    El fundamento  regional o  

    permisible    para la aplicación  competitivo es  

    percibir el    de la técnica  señal de que esa  

    parecido de la    Shift-share está  actividad  

    estructura    en su capacidad  económica está  

    económica de    para determinar  creciendo más  

    Zacatecas a la    las desviaciones  intensamente de  

    del país.    que experimenta  lo que lo hace en  

    Los coeficientes    una magnitud  la media  

    de localización y    económica (vab  nacional.  

    exportación El    para el caso que    

    coeficiente de    nos ocupa) en    

    localización es    una región y    

    un estimador    sector    

    que permite    determinado    

    analizar la    frente a su    

    concentración    crecimiento    

    existente en    esperado    

    una actividad    derivado de la    

    económica    evolución de la    

    dentro de una    economía    

    región respecto    nacional.    

    del nivel        

    promedio de la        

    dinámica        

    económica total        



observada en 
un contexto 
referencial, 
generalmente el 
nacional. 
 
El objetivo del 

scian es 

proporcionar un 

marco único, 

consistente y 

actualizado para 

la recopilación, 

análisis y 

presentación de 

estadísticas de 

tipo económico, 

que refleje la 

estructura de la 

economía 

mexicana. 



 
29. Jianyoung, Lu, 

Zinging, Tao 

(2009).”Trends and 

Determinants of 

China's Industrial 

agglomeration”, in: 

Journal of Urban 

Economics, No. 65, 

No.2, pp.167-180. 

 
¿Qué susceptibilidad 
tiene el factor 
económico geográfico 
con respecto a la 
política y aglomeración 
y tendencias del 
mercado en China? 
Hipótesis: De acuerdo 
al estudio de los 
modelos, existe un 
resultado positivo de 
los determinantes de 
un factor económico 
geográfico dentro de 
las industrias chinas. 

 

Buscar el incremento de Empírico Determinantes Concentraci Marshall 1920, y Macro-Región Medición de Índice de Glaeser Los resultados Son estudios que 
las aglomeraciones  de las ón consecutivamente  industrias  muestran que las generalmente solo se han 
mediante un proceso  aglomeraciones Geográfica Holmes en 1999,  aglomeradas.  aglomeraciones realizado para el caso de 
geográfico, y encontrar  de la industria Aglomeraci encuentran una  Información de  industriales en Europa y Estados Unidos, 
una protección a lo largo  china ones positiva correlación  una firme  China se han por lo que es difícil 
de la vida productiva de  proteccionismo industriales entre la localización de  localización.  incrementado de encontrarlos para el caso 
las industrias  local. Externalida las industrias y el grado  -dirección  1998-2005.La de México ya que se duda 
manufactureras de china  Existen estudios des de desintegración  -nombre del país  tendencia a de que exista la 
por medio del índice de  enfocados en Marshalian vertical.  -ciudad y  incrementar es información a nivel local. 
glaeser.  las fuerzas del as Strange 2001, emplea 3  provincia donde  robusta en todas  

  mercado para  proxies, labor  está localizada.  las  

  facilitar los  productiva, el  -zip code  combinaciones  

  procesos de la  porcentaje de manejo  variablea  de los alcances  

  actividad de  del personal en el total  independientes  geográficos e  

  concentración  de los empleados y el  de las  industriales en  

  geográfica.  porcentaje de  determinantes  contraste a  

  Identifica 3  trabajadores con  en  estudies  

  determinantes  maestria, doctorado,  aglomeraciones  realizados para el  

  de la  grado de estudio.  industriales.  caso de Francia,  

  aglomeración      Reino Unido y  

  industrial.      Estados Unidos  

  Externalidades      en los que la  

  Marshalianas,      aglomeración  

  dotación de      resulta menor.  

  recursos y        

  escalas        

  económicas.        

  Existe una        

  efectividad del        

  trabajo de las        

  fuerzas de        

  mercado, a        

  pesar de todo        

  es esencial        

  tener una líbre        

  afluencia de        

  bienes o        

  servicios        

  alrededor de las        

  regiones.        



30. - Devereux, ¿Cómo se da el Examinar la extensión de Empírico Krugman (1991) Krugman: Ellison y glaeser (1999) Macro-Región La base de datos Modelo insumo- De acuerdo a los La clasificación industrial 
Michael P., Griffith, incremento de la las concentraciones  y Amiti (1998), Empleo del investigan la extensión  incluye: producto datos de Estados en México corresponde al 
Rachel, Simpson, aglomeración en las geográficas en el Reino  utilizan el índice de de dichas regiones de  información de  Unidos y Francia, SCIAN que es el censo 
Helen (2003),”The plantas eléctricas de Unido.  coeficiente de Gini labor de mercado  plantas en 211, 4  se encuentran industrial. El estudio se 
Geographic Reino Unido con Examinar como juega la  Gini de para Duranton y caracterizada en  dígitos de  similitudes entre ha realizado para el caso 
distribution of respecto a las de otros tecnología importantes  medir la Overton:M recursos naturales que  producción de  las de Europa y Estados 
production activity in países? roles en explicación de la  concentración edidas de explican la  industrias.  aglomeraciones Unidos, por lo que resulta 
the Uk, In: Journal of  distribución geográfica y  geográfica. distancia- concentración  (Usando la  en el Reino Unido complicado aplicarse para 
Regional Science and Hipótesis: producción dinámica de  Marshall en pos código geográfica y lo analizan  clasificación de  y Francia. Estos el caso de México 
Urban Economics". Se puede observar un las actividades en  1890, dio a  mediante un índice.  SIC). Estos  resultados son los actualmente. 
,No.34,pp.533-564 incremento de la industrias aglomeradas y  conocer    incluyen  más  

 aglomeración para el regiones.  discusiones    suplementos de  aglomerados,  

 caso de Reino Unido y   sobre las    energía y agua,  pero  

 Francia debido al auge   localizaciones    extracción de  aparentemente  

 tecnológico.   industriales.    todas las  resultan ser  

    Duranton y    industrias  viejos. En el caso  

    Overman (2002)    manufactureras.  en Reino Unido,  

    estudian cómo    Los análisis  se han  

    se extiende una    empíricos  incrementado las  

    aglomeración o    muestran el uso  aglomeraciones  

    localización    de las plantas de  industriales por  

    usando    acuerdo a los  décadas y  

    continuas    datos anuales  algunas se  

    medidas de    del Reino Unido  encuentran en  

    distancia, que    correspondientes  formación así  

    discreta un pos    a una base de  como algunas en  

    código.    datos (ARD).Este  las que disminuye  

    -Ms demuestra    incluye la  debido a la falta  

    empíricamente    localización de la  de tecnología.  

    estimaciones de    planta (dado en    

    y. Esto se une a    un pos código o    

    una    autoridad local).    

    interpretación        

    de índice que,        

    cuando la        

    localización de        

    las plantas son        

    independientes        

    E(y)=0 el valor        

    de y es mayor        

    que 0 y se        

    puede        

    interpretar        

    como un        

    implemento de        

    la localización        

    industrial.        



 
31.-Zhenga,Li 

,Lingyinga,Pan , 

Fenga,Fu, Liu Peia 

,Linweia Ma, , 

Amorelli,Angelo 

(2014).“China's regional 

disparities in energy 

consumption: An input 

output 

analysis”in:Journal of 

energy,No.78,pp.426 -

438 

 

¿Cuál es la importancia Revelar las disparidades Empírico Promover la Reducción No se espacializa Macro-región Estructura Coeficiente de Los resultados En México existen lo que 
de establecer una regionales en el consumo  conservación de de la   insumo-producto Gini indican que son los censos 
eficiencia en el de energía para 30  la energía por intensidad   de la energía:  usando económicas realizados en 
consume de energía provincias de China  medio de la energética   Minería y lavado  diferentes base a la clasificación 
para las regiones? basándose en el modelo  reducción de la Relación del   del carbón  medidas de industrial SCIAN por 
Para las regiones que insumo-producto.  intensidad consumo   Extracción y  descomposición diversas actividades 
desarrollan y absorben   energética y el de energía   suministro del  de energía en los económicas e n INEGI, 
energia,mejorar la   control del de China   gas natural y  que se  

eficiencia en las   consumo de con el   petróleo.  consideran los  

industrias es   energía es crecimiento   Procesado del  flujos hacia  

significativo   fundamental económico   petróleo  adentro y hacia  

Para las regiones que   para priorizar    Producción y  afuera crean  

desarrollan y exportan   que la política    suministro de  diferentes  

energía, transformar la   energética de    energía eléctrica  perspectivas en la  

energía primaria en   China asegure    Y poder  cantidad  

productos de alto valor   sustentabilidad    calorífico.  calculada y la  

agregado puede ser   En su    Agricultura,  composición del  

benéfico para el   desarrollo.    silvicultura,  consumo de  

desarrollo y   Mientras que ya    labranza animal,  energía regional  

conservación de   se había notado    pesca y  debido a que la  

energía.   que las    conservación del  energía generada  

   disparidades    agua  en el comercio  

   regionales    Industria no  inter-regional es  

   existen en    energética  enormente  

   algunas áreas    Construcción,  significativa para  

   de China, se ha    transporte y  muchas regiones.  

   encontrado que    almacenamiento.    

   el consume de    Ventas al por    

   energía tiene    mayor y al por    

   una fuerte    menor, servicios    

   relación con el    hoteleros y    

   crecimiento    abastecimiento.    

   económico y        

   con el        

   desarrollo de la        

   industria        

   secundaria.        



32. - Lall, Somik V., ¿La aglomeración Examinar la extensión en Teorico- Antecedentes Teorías de Fujita y Thisse explican Micro-región Distribución Radio de Se encontró una Se puede dar el caso de 
Shalizi, Zmarak industrial influye en la la cual, la aglomeración empirico de las teorías de localización los rendimientos  espacial de la concentración del considerable que en México se aplique 
Deichmann, Uwe productividad de la contribuye a la  localización:We Concentraci crecientes a escala de  industria india: suministro de variación en los el coeficiente de gini con 
(2004).” firma? productividad económica  bber,Losch ón la concentración  Manufactura de energía recursos y el fin de definir la 
“Agglomeration Los resultados indican   Hotellin,Grenhu geográfica espacial de las  bebidas  efectos de las concentración industrial y 
economies and que el acceso a los   t según actividades  Manufactura de  economías de los datos se pueden 
productivity in Indian mercados mediante las   Marshall Marshall y económicas. Implica  textiles y algodón  aglomeración en obtener de los censos 
industry” in: Journal mejoras en la   menciona que Henderson. que mediante  Manufactura de  los sectores. Los económicos de INEGI de 
of development infraestructura regional   la Rendimient rendimientos  productos de  resultados acuerdo a diversas 
economics, No. son un importante   concentración os a escala decrecientes y una  papel, impresión  econométricos actividades económicas. 
73,pp.643 – 673 determinante del nivel   geográfica de de Fujita y distribución uniforme  y publicación  indican que las  

 de productividad de la   las actividades Thisse de recursos, cada  Manufactura de  estimaciones del  

 firma, mientras los   económicas  individuo solo puede  productos no  parámetro  

 beneficios de   puede resultar  producir para su  metálicos  individual de las  

 localizarse en áreas   en un efecto  consumo personal y    economías de  

 urbanas densas no   bola de nieve,  cada localidad puede    aglomeración son  

 parecen compensar los   en la que  producir a una    un factor  

 costos asociados.   nuevos  pequeña escala.    argumentativo.  

    entrantes      Se encuentra que  

    tienden a      el acceso al  

    aglomerar el      mercado y la  

    beneficio de      proximidad en el  

    una gran      transporte  

    diversidad y      provee de  

    especialización      beneficios a los  

    de los procesos      sectores  

    productivos.      industriales. La  

    Localización de      localización de las  

    las firmas de la      áreas urbanas  

    misma industria      densas no parece  

    de Henderson.      compensar los  

    Menciona que      costos asociados  

    los beneficios        

    de la        

    concentración        

    industrial y la        

    localización en        

    áreas densas        

    son        

    desproporciona        

    damente        

    apropiadas por        

    la tecnología        

    intensiva y los        

    sectores        

    innovadores.En        

    un reciente        

    estudio        

    empírico        

    documenta las        

    relaciones entre        

    entre las        

    mejoras en la        



infraestructura 
inter-regional 
que declina en 
la 
concentración 
urbana 



 
33. - Liu, Jinpeng, 
Niu, Dongxiao, Song, 
Xiaohua (2013). “The 
energy supply and 
demand pattern of 
China: A review of 
evolution and 
sustainable 
development “in: 
journal of sustainable 
energy reviews, 
No.25, pp.220-228. 

 
¿Cuáles serían algunas 
propuestas para 
mejorar la 
sustentabilidad en la 
demanda y suministro 
de energía en China? 
Algunas de las 
propuestas que se 
sugieren en el aspecto 
de que estén se 
relacionen con el 
soporte político, ajuste 
estructural y 
optimización de la 
distribución al cual, 
provee de referencia 
teórica y una guía 
práctica para el manejo 
comprensivo de la 
sustentabilidad en el 
suministro de energía y 
el desarrollo de la 
demanda en China. 

 

Realizar una revisión del Empírico Zhang Lei Extensión Caiguo y Zhang 
proceso evolutivo de los  muestra que el del construyeron una 
patrones de oferta y  sistema de suministro teoría de los procesos 
demanda en China  suministro de energía espaciales y 
analizándolo desde 2  nacional de Perspectiva temporales procesos 
dimensiones: tiempo y  energía puede s de la de coordinación de la 
espacio, posteriormente,  extenderse en demanda industrialización 
pone adelante los  su borde de energía nacional en la base de 
problemas próximos que  espacial así Procesos de la interrelación y la 
pueden ocurrir durante el  como industrializa interacción en términos 
desarrollo sustentable a  incrementar su ción para la de prácticas a largo 
largo plazo.  demanda de seguridad plazo de la seguridad 
  combustibles, energética energética mundial con 
  especialmente  el objetivo de proponer 
  petróleo y gas  medidas para asegurar 
  debido a la  el consumo de energía 
  irregular  y el desarrollo 
  distribución de  sustentable de energía. 
  los recursos   

  minerales de   

  todo el mundo.   

  Yuan Jahai pone   

  adelante una   

  perspectiva de   

  la demanda y   

  suministro de   

  energía para el   

  2050 y traza un   

  mapa para   

  realizar el   

  desarrollo   

  sustentable de   

  energía para   

  enmarcar las   

  restricciones en   

  las opciones de   

  política   

  energética en   

  China.   

 

Macro-región Análisis de la Modelo Insumo- Algunas de las En mexico se analiza el 
 estructura producto sugerencias para suministro de energia 
 productiva de la  el desarrollo mediante estudios del 
 energía análisis  sustentable de la sector energetico y los 
 del consumo de  oferta y la censos economicos de 
 energía:  demanda en inegi. 
 Recursos  China son:  

 energéticos:  -Acelerar la  

 Carbón  transformación  

 Petróleo crudo  del modo de  

 Gas natural  desarrollo  

 Hidroeléctrica.  económico  

   -Mejorar la  

   explotación y la  

   utilización de  

   nueva energía  

   -Mejorar el  

   sistema de  

   transporte de  

   energia.  

     



 
34.-. San Cristóbal, 
J.R, Biezmab, M.V. 
(2006). “The mining 
industry in the 
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Analysis of inter-
industry linkages 
using input–output 
analysis”in:Journal of 
resources 
policy”,No.31,pp-1-6 

 
¿Existe un estímulo en 
la producción regional 
de la industria minera? 
Los valores de los 
vínculos hacia adelante 
y hacia atrás muestran 
que la industria minera 
y de extracción es 
aquella que pudo 
haber sido estimulada 
por un incremento en 
la producción 
económica regional  
en mayor cantidad que 
en otros sectores, 
mientras que un 
incremento en la 
producción industrial 
no podrá estimular la 
economía regional más 
que un incremento en 
otros sectores. 

 

El objetivo de este paper Empírico El modelo de Modelo No se espacializa Macro-región Efectos de los No hay modelo Los únicos tres Actualmente en México, 
es medir los vínculos  insumo- insumo-   vínculos hacia  sectores que mediante el análisis de 
entre la industria minera  producto fue producto   atrás:  pueden ser lamatriz insumo producto 
y de extracción en la  introducido por introducido   Minería del  considerados se pueden observar los 
Unión Europea y  Leontief y se ha por   carbón y el  como clave son: eslabonamientos hacia 
determinar si alguno de  vuelto en una Leontieff   lignito  la minería de adelante y hacia atrás de 
los subsectores de la  fuerte vínculos   Extracción del  carbón y el lignito las actividades 
industria puede ser  herramienta en hacia   crudo y gas  y la extracción de económicas. 
considerado como un  la planeación adelante y   natural  turba en  

sector clave.  económica hacia ataras   Minería de  Alemania;  

  Comparando las para   metales  minería de los  

  fortalezas y identificar   Otro tipo de  metales en  

  debilidades y sectores   minería y  Suecia y otros  

  vínculos hacia clave   extracción  tipos de minería y  

  delante de los      extracción en  

  sectores de una      Austria,  

  economía      Dinamarca y  

  simple provee      España. Cuando  

  de un      las actividades  

  mecanismo      económicas  

  para identificar      tienen un boom,  

  los sectores      esos sectores son  

  líderes o clave.      estimulados por  

  La idea de los      un crecimiento  

  vínculos hacia      industrial global  

  adelante y hacia      que otros  

  atrás como      sectores.  

  medidas de        

  interdependenc        

  ia estructural        

  fue introducida        

  por Ramussen.        

          



35.- ¿Existe una vinculación 
Fujita,Masahisa(2012 entre los trabajos de 
).,”Thünen and the VonThunen y la nueva 
New Economic geografía económica? 
Geography”, in: Se muestra que si se 
Regional Science and unifica la teoría bien 
Urban conocida de Von 
Economics,No.42,pp. Thunen de la 
907-912 agricultura en la tierra 
 usando sus primeros 
 trabajos acerca de la 
 aglomeración usando 
 herramientas 
 modernas, se entraría 
 en un modelo de Nueva 
 Geografía Económica. 

  

 

Mostrar los trabajos Teórico Samuelson Samuelson: Von Thunen y los que Economía Urbana No hay variables GMM  Lo único que se En los estudios de 
iniciales de Thunen en la  acierta en que Relación del proponen la nueva   Pruebas de pudo apreciar economía regional en 
aglomeración industrial.  el modelo de modelo de geografía económica   Heterocedasticida desde este México, parten de los 
  Von Thunen Von Thunen están de acuerdo en   d  trabajo para el supuestos de las teorías 
  tiene elementos con  las que la determinación   Mínimos  caso de Thunen de localización para 
  de las diversas ventajas  de la estructura   cuadrados no es la explicar los fenómenos 
  características: comparativ espacial del enfoque   lineales.  aglomeración de regionales. 
  Ventajas as  de del equilibrio general.     la ciudad y la  

  comparativas Ricardo,  Se concluye que si la     formación de las  

  de Ricardo Malthus y el teoría original de Von     ciudades por que  

  La teoría de la modelo  Thunen de una     la ciencia de la  

  renta de Hersheck- economía     nueva economía  

  Malthus con Olin  e monocentrica espacial     geográfica ha  

  Ricardo insumo-  se combina con su     avanzado mucho.  

  El modelo producto  teoría inicial de la     Es únicamente la  

  Hershek Ohlin Se anticipa aglomeración industrial     unificación de la  

  de la teoría de a las teorías como un modelo     teoría de  

  los factores y el de Webber unificado del estado     Vonthunen con la  

  precio de los Marshall y aislado fue     Nueva Geografía  

  bienes el modelo desarrollado, luego se     Económica  

  El sistema de de   convertiría en un     mediante  

  Marx-Dimitriev- Christaller y modelo de la nueva     herramientas  

  Leontief-Sraffa los   economía geográfica.     modernas.  

  del análisis desarrollos Isard se enfoca en una       

  insumo- de la nueva teoría general de la       

  producto. geografía  localización que habla       

  En el trabajo de económica sobre el conjunto       

  Samuelson,men y Hoover espacial de las       

  ciona que para el caso actividades       

  Cuando se de  la económicas. La idea       

  discuten las concentraci fue vista previamente       

  razones para la ón   por Ohlin.       

  concentración industrial.        

  de la industria Von          

  en una thunen:         

  específica fuerzas         

  localidad, y más centrípetas        

  general, la que  se        

  aglomeración dedican a        

  de las personas ver  la        

  y la industria en aglomeraci        

  una ciudad, es ón d e        

  necesario industrias.        

  regresarse a           

  Marshall,           

  Weber, Hoover           

  y la teoría de los           

  lugares           

  centrales de           

  Christaller y           

  Losch.           

  Krugman en su           

  paper sobre los            



rendimientos 

crecientes y la 

geografía 

económica. La 

estructura 

centro periferia 

de Krugman es 

igual a la 

estructura 

monocentrica de 

Thunen Thunen 

se dedica a 

estudiar la 

estructura del 

estado aislado 

como la venida 

de dos procesos 

que involucran 

las fuerzas 

centrípetas en 

favor de la 

aglomeración de 

las industrias en 

una ciudad y las 

fuerzas 

centrípetas en 

contra de la 

aglomeración 

industrial. 



36. – Hanson, Gordon ¿Cómo se establecen Examinar la correlación Teórico- Fujita muestra Fujita.- Redding y Venables .Micro-región Estimación de No hay modelo Se utilizó habría que checar si 
H. (2005).”Market los vínculos de la espacial entre los salarios Practico que gran clase Economías realizan una estrategia  función de  información de existe esa información en 
potential, increasing demanda de las y el poder de compra del  de modelos de de escala de estimación que usa  mercado   los condados en México de acuerdo a las 
returns and regiones? consumidor atraves de  economías de con costos la variación espacial en  potencial:   Estados Unidos variables mencionadas. 
geographic Los resultados sugieren los condados  escala y los de  sus esfuerzos por  Mercado   para estimar  

concentration”, in: que los vínculos entre la estadounidenses para ver  costos de transporte. identificar los  potencial   modelos no  

Journal of demanda de las si los vínculos de la  transporte se Harris parámetros del modelo  Distancia   lineales de  

International regiones son fuertes y demanda regional  combinan para influencia geográfico.  R2   relaciones  
Economics,No.67,pp. se dan por disminución contribuyen a la  crear los de los   log likehood   económicas  

1-24 de costos de transporte aglomeración espacial.  vínculos de la mercados   criterio de  espaciales. El  

 y economías a escala   demanda potenciales.   Schwuartz   trabajo teórico  

    espacial que     Condados   reciente atribuye  

    contribuyen a la     Distancia  de las  a la  

    aglomeración.     bandas   concentración  

    La idea está     Control de  geográfica de la  

    relacionada con     salarios   actividad  

    el enfoque de        económica de los  

    Harris sobre la        vínculos  

    influencia de la        producto-  

    función de los        mercado entre  

    mercados        las regiones que  

    potenciales,        resultan de las  

    que establece        economías a  

    que la demanda        escala y los  

    de los bienes        costos de  

    producidos en        transporte.  

    una localización          

    es la suma del          

    poder de          

    compra en otras          

    locaciones          

    medida por los          

    costos de          

    transporte.          

              



37.- Jane Jacobs ¿Cuál es el elemento Explicar el surgimiento de Teórico Las ciudades Ciudades  Sistema de Micro-región No hay variables No hay modelo Se explica, Puede darse en el caso de 
(1970) “La economía crucial del crecimiento las ciudades y como estas  son aquellas a como   reciprocidad:    mediante el México debido a que 
de las ciudades”, de las ciudades crecen  las que se les aquellas a  Bienes y servicios    sistema de pueden existir ciudades 
Editorial Vintage, grandes?   agrega gran las que se  exportados a las    reciprocidad, un con una alta base 
Nueva York, Capitulo Durante la lectura se   cantidad de le agrega  industrias locales    incremento de las exportadora desde el 
4 explica se explica que   trabajo al trabajo       exportaciones momento en el que se 

 ocurre un crecimiento   antiguo, se nuevo al      que se destinara aplicó el modelo 
 de la ciudad por medio   amplia y se antiguo y se     a las industrias lo neoliberal. 
 de una diversificación   diversifica la diversifican.     cales. Esto  

 resultado de las   división de Detroit:       provocara que  

 exportaciones.   tareas en la Exportación     una ciudad  

    ciudad, por lo de harina y     grande crezca y  

    que existe una existencia      se diversifique a  

    expansión de        diferencia de las  

    eficiente de maquinaria     ciudades  

    bienes y que       pequeñas.  

    servicios. también         

    En Detroit se servía de        

    inicia la exportación       

    exportación de .          

    harina, donde           

    también existía La          

    maquinaria de producción       

    molinos y en ciudades       

    chozas donde pequeñas        

    se reparaban será menor       

    estas.. La que en las        

    maquinaria grandes         

    constituía lo debido a        

    que es la que su         

    exportación en exportación       

    Europa. se          

    El sistema de diversifica a       

    reciprocidad ciertas         

    constituye una zonas.         

    totalidad de Teoría de la       

    bienes y epigenesis:       

    servicios que Crecimient        

    son exportados o de una       

    e industrias ciudad por       

    locales cuya medio de la       

    producción se diversificaci       

    destina a las ón   a       

    industrias consecuenc       

    exportadoras.. ia de las       

    Cuando se exportacion       

    establecen los es          

    pueblos           

    compañías no           

    se repite el           

    proceso.           

    La producción           

    en los pueblos           



pequeños no se 
comparaba con 
Nueva York por 
ejemplo.  
Las ciudades 
pequeñas 
tienen su propio 
trabajo de 
exportación y 
no se duplican 
como en los 
poblados 
grandes ya que 
solo proveen a 
ciertas áreas. 
Teoría de la 
epigenesis de 
las ciudades: la 
idea de que una 
ciudad crece 
por un proceso 
de 
diversificación 
partiendo más 
de la 
exportación  
A las ciudades 
industriales 
también se 
les puede 
considerar de 
almacén. 



38.-Guerrieri, Paolo, ¿Cuál es el elemento 
Pietrobelli, Carlo fundamental para el 
(2002).”Industrial éxito de las industrias? 
districts’ evolution La clave de la 
and technological explicación del éxito de 
regimes: Italy and las industrias de alta 
Taiwan”in:journal of tecnología SMEs es la 
Tachnoinovation,No. co-evolución de los 
24,pp.899-914 vínculos entre el 
 conocimiento 
 doméstico e 
 internacional 

  

 

Investigar algunos de los Teórico- Becattini Becattini:dif Garofoli propuso una Micro-región Contribución de Índice de Primero, no hay Habría que checar si 
modelos plausibles de la practico menciona que erentes tipología de modelos  las exportaciones Herfindahl un mejor modelo existe información en los 
evolución de los distritos  particularmente caminos a de desarrollo local que  nacionales  de Hirschman para organizar un censos económicos que 
industriales y los  en la la han sido influenciados  textiles y ropa, Datos de panel clúster industrial contenga datos a nivel 
clústeres industriales a la  experiencia industrializa en trabajos posteriores.  Textiles     o distrito desde local para los diversos 
luz de las características  italiana, los ción Un ID es un área  ,Guantes     que se probó el sectores mencionados. 
de la tecnología y el  distritos Marshall: delimitada  ,Ropa:     éxito en  

cambio tecnológico.  industriales han Importancia espacialmente de la  Numero   de  diferentes  

  probado un de las actividad económica  sistemas locales  circuntancias.Seg  

  estado de economías que tiene una  Numero   de  undo, los  

  diferentes externas y distinción con la  provincias    modelos no se  

  caminos hacia la distritos especialización, que se  Porcentaje  de  emiten en hierro  

  industrialización industriales encuentra con los  cambio con las  pero evolucionan  

  . . recursos  exportaciones   con el tiempo.  

  Alfred Marshall  manufactureros y de  italianas     Tercero, la  

  menciona la  servicios  Características de  globalización  

  importancia de    diferentes    reconfigura las  

  las economías    formas   de  opciones de  

  externas para    modelos   de  modernización  

  los distritos    clústeres  en la  para los clústeres  

  industriales.    organización   basados en SME  

  Markusen    industrial:    proveyendo de  

  muestran una    Marhalian ID   una variedad de  

  imagen donde    Hub  and spoke  vínculos de  

  se incluyen las    district     conocimiento.  

  diferentes    Plataforma  de    

  formas de    satellite       

  organización    industrial      

  industrial en la    Red   de    

  definición de    producción     

  distrito    global       

  industrial.           

  Nelson y Winter           

  incluyen los           

  conceptos de           

  regímenes           

  tecnológicos.           



39.-Henderson, ¿Cuáles con los Usando datos de panel Teorico- Lucas: las Lucas: las Si son Externalidades Micro-región Empleo en Estimador de Para mantener la Se puede utilizar para el 
Vernon (1997). resultados entorno al para industrias de bienes empirico ciudades ciudades de Marshall-Arrow-  industria propia diferencia- extensión en una caso de México 
“Externalities and análisis de las de capital, este paper  proveen un proveen un Romer se referirán a  Concentración de diferencia industria en conociendo la 
Industrial economías de las estima la dinámica de las  laboratorio laboratorio economías de  la industria  particular, la información de la 
Development”, In: externalidades? externalidades.  natural para el natural localización conociendo  propia del  localización industria local. 
journal of urban Se encuentra una   estudio de las para el que las externalidades  empleo   requiere de una  

economics, No. 42, fuerte evidencia de   externalidades estudio de se forman desde las  Índice no  concentración del  

and pp.449-470. externalidades por el   porque facilitan externalida industrias locales.  diversificado  empleo en esa  

 modelo Marshall-   las des   HHI   industria por lo  

 Arrow-Romer   comunicaciones JACOBS:   Salario   que también  

    entre los Fuertes      quiere una  

    agentes implicacion      diversidad en la  

    económicos. es en el      base industrial.  

    En recientes desarrollo      En este proceso,  

    papers de urbano.      la historia es  

    Glaeser, Kallal, Glaeser      crítica debido a  

    Scheinkman, argumenta      que las altas  

    Shleifer, que solo      concentraciones  

    Henderson y existen      de una industria  

    Kunkoro tratan externalida      propia parecen  

    de clasificar los des en el      afectar los niveles  

    aspectos de las sentido de      de empleo en los  

    externalidades Jacobs,      5 o 6 años  

    dinámicas mientras      adelante, por lo  

    examinando el que      que se requiere  

    desarrollo Henderson      de conocer de las  

    urbano. menciona      externalidades de  

    Jacobs tiene que son      Marshall.  

    fuertes MAR.        

    implicaciones         

    en el desarrollo         

    urbano.         

    Glaeser         

    argumenta que         

    solo existen         

    externalidades         

    en el sentido de         

    Jacobs.         

    Henderson         

    menciona que         

    existen         

    externalidades         

    MAR en las         

    industrias         

    manufactureras         

    .         

             



40. - Falck, Oliver, ¿Existe un aumento en Evaluar la política de Teorico- Marshall Marshall:cl Durangton, Puga, Macro-región Política 1994  Modelo insumo- Aplicando la Se puede realizar 
Heblich, Stephan, la innovación de las clúster introducida en empirico comienza con la usters y Rosenthal y Strange  Política 1999  producto metodología de mediante las variables 
Kipar, Stefan (2010). industrias dadas las Bavaria, Alemania en  idea inicial de economías tiene el deseo de  Número de  diferencia- que componen los censos 
“Industrial políticas orientadas a 1999  los costos de externas a incrementar la  empleados   diferencia, se económicos en base a la 
innovation: Direct los clústeres?   movimiento de escala competitividad de las  Constante   encontró, clasificación SCIAN. 
evidence from a Usando el estimado de   los bienes, Porter:vent firmas y están  Dummies   dependiendo de Se puede utilizar 
cluster-oriented diferencia se encuentra   gente o ideas ajas interesados en las  anuales   la medida de Unidades económicas 
policy “in: journal of que, para diferente tipo   que causan que competitiva políticas industriales  Efectos  de las  innovación Población Ocupada 
regional science and de medidas de   las industrias se s regionales que  firmas fijas   considerada, que  

urban economics, innovación, las políticas   concentren, el  permitan la creación de  Observaciones   la introducción  

No.40, 574-582 orientadas en los   concepto de  factores de  Número de  de la Bavarian-  

 clústeres   clúster integra  aglomeración.  firmas   Wide High Tech  

 incrementaron en la   diferentes       Offensive  

 probabilidad de   consideraciones       incremento la  

 convertirse en   teóricas sobre       probabilidad de  

 innovadores en las   las economías       la innovación de  

 industrias objetivo por   externas a       la firma por 4.6 a  

 4.6 a 5.7 puntos de   escala.       5.7 de los puntos  

 porcentaje objetivo.   Porter nos       porcentuales y  

    hablará de las       decreció el R&D  

    ventajas       gastando en  

    competitivas       industrias  

           objetivo en un  

           19.4% en  

           promedio.  

             



41.-Barredo Cañeda, ¿Cuáles son las causas Identificar el espacio Teorico- La Zona Identificaci No se espacializa Macro-región Núcleos de Rama Modelo insumo- De acuerdo al Las variables 
Yuridia (2012).”La por las que surge un donde se despliega la Empirico Industrial de ón de la   región  producto análisis sobre los mencionadas se pueden 
zona industrial de debilitamiento de las densidad productiva del  Desarrollo se Zona   Encadenamiento  sectores encontrar en los censos 
desarrollo bajío cadenas productivas en país a nivel municipio  muestra como Industrial   productivos del  manufactureros económicos de INEGI 
centro-occidente, la Región Bajío Centro para conocer a mayor  una de   NRR   localizados  

tesis de licenciatura, Occidente? detalle la estructura de  demarcación Desarrollo.   Unidades   dentro de la  

UNAM-FES-ACATLAN. A partir de la las ramas industriales y  teórico- Modelo de   Económicas   región Baco, se  

 implementación de de esa manera  conceptual rama región   Población   identificó una  

 políticas económicas de recomponer la base  surgida de la de   Ocupada   concentración  

 corte neoliberal, se han productiva industrial de  MRR: modelo Kalecki,Sraf   Remuneraciones  manufacturera  

 debilitado los sectores México, impulsar el  rama región: fa y Marx   Activos Fijos  en los 32 de los  

 industriales, desarrollo regional del  sustentado en Localización   Formación Bruta  371 municipios  

 acompañado de la país a partir de las Zonas  la visión de Von   de capital Fijo  que conforman la  

 ruptura e Industriales de Desarrollo  estructuralista, thunen,   Producción Bruta  región, es decir,  

 internacionalización de (ZID) como estrategia de  sin descuidar Webber,   Total   el 8.6% de la  

 eslabonamientos desarrollo industrial que  los aspectos de Chistaller,   Insumos Totales  región y el 1.2%  

 productivos y articulen la dimensión  Leontieff, Losch.   Valor Agregado  del territorio  

 provocando una regional y la sectorial de  Kalecki y Sraffa, Perroux:      nacional. De  

 reconfiguración del una misma.  al ubicar los Teoría del      acuerdo al  

 espacio productivo en   centros del desarrollo      planteamiento de  

 la Región Bajío Centro   sistema desequilibr      la ZID,podría  

 Occidente.   económico de ado.      decirse que lejos  

    actividades       de impulsar el  

    productivas.       desarrollo  

    Ven los       integral, esta  

    planteamientos       lleve a perpetuar  

    de la teoría de       las desigualdades  

    la localización,       regionales y a  

    principalmente       acrecentar las  

    los aportes de       disparidades  

    Von Thunen en       sociales del  

    1800, Alfred       pasi.Sin embargo,  

    Webber en el       la idea de una  

    siglo XX, Walter       política industrial  

    Chritaller en       complementaria  

    1930 y August       y de cooperación  

    Losch.       deberá de  

    VonThunen:       impulsar el  

    modelo       crecimiento  

    concéntrico de       integrado de la  

    la distribución       zona, pero  

    de actividades       también este  

    agrícolas y el       crecimiento  

    establecimiento       deberá motivar el  

    de centros       desarrollo de la  

    urbanos.       región que se  

    Alfred Webber:       encuentra en  

    Primer teórico       torno a ella, es  

    de la       decir, debe  

    localización que       procurar el  

    analiza las       robustecimiento  

    economías de la       de una región  

    aglomeración       funcional que  



    que centra su      dote de insumos  

    análisis en las      e infraestructura,  

    economías a      así como de los  

    escala.      servicios  

    Walter      comerciales y  

    ChristallerLocali      financieros que  

    dades centrales.      no son ajenos al  

    Losch toma los      sector  

    planteamientos      productivo.  

    de Christaller e        

    incorpora la        

    teoría de        

    localización y        

    equilibrio        

    territorial.        

    Perroux: Teoría        

    del desarrollo        

    desequilibrado        

    en el que hace        

    un análisis de la        

    generación de        

    la actividad de        

    alta capacidad        

    de        

    concentración.        

    Considera las        

    palabras como:        

    complejo        

    industrial y        

    eslabonamiento        

    s productivos.        

    Nueva        

    Geografía        

    Económica y        

    trabajos de        

    Krugman acerca        

    del aspecto        

    centro-periferia        

    y los costos de        

    transporte.        

            



42.- Quintana ¿Qué es lo que permite 
Romero, Luis, la competitividad en el 
Nandayapa, Carlos estado de Chiapas? 
Hernández La competitividad en el 
(2004).”Cadenas estado de Chipas surge 
productivas en la por la atracción de 
industria nuevas empresas. 
manufacturera de  

Chiapas”, en: revista  

de territorio y  

economía, No.3,  

pp.66-82.  

  

 

Identificar las industrias Teórico- Se realiza una Porter: No se espacializa Macro-región Rama-región: No hay modelo El estado de Es un modelo que se está 
clave que pueden Practico clasificación de Clasificació   Unidades  Chiapas ha aplicando en México y la 
conformar la base de un  los tres tipos de n de   económicas  logrado atraer variables corresponden 
mayor desempeño  industrias que industrias   Personal  nuevas empresas con los censos 
productivo en Chiapas  son: locales, en: locales,   ocupado  con posibilidades económicos de INEGI 
  dependientes dependient   Activos fijos  de mejorar la  

  de recursos y es de   netos   competitividad  

  comerciales recursos y   Producción  de la entidad.  

  (porter). comerciales   Valor agregado  Estas empresas  

  Las cadenas .   Bruto   no tienen las  

  productivas Análisis de      limitaciones  

  conformadas, las cadenas      competitivas que  

  permiten productivas      presentan las  

  incrementar la       actividades  

  productividad a       tradicionales  

  través de       como la industria  

  insumos       del café y el  

  especializados,       azúcar, ya que no  

  mejorar la       depende del  

  coordinación       mercado local ni  

  empresarial,       de los recursos  

  estimular la       de la entidad  

  innovación,         

  facilitar la         

  producción de         

  conocimientos y         

  ampliar la         

  comercializació         

  n.         

           



43. – Iammarino, ¿Cuál es la importancia Examinar la relación Teórico Vernon y Vernon y El complejo industrial Economía- Tamaño  de la Modelo insumo- De las teorías de En los análisis regionales 
Simona, McCann de establecer una entre los patrones de  Markusen dan Markusen: está caracterizado Regional firma  producto la innovación se menciona seguido, 
(2006)”The structure geografía de las localización, procesos de  una geografía principalmente por las  Características de  sabemos que para el caso de la 
and evolution of innovaciones? innovación y clústeres  interpretación de los ciclos relaciones a largo plazo  las relaciones   estas van a vana innovación y los 
industrial clusters: La geografía industriales.  alternativa de la de de las firmas en un  Membresía   emerger de las clústeres, a porter y a 
Transactions, contemporánea de la   geografía de los producción clúster, más  Acceso al clúster  localidades schumpeter como 
technology and innovación es   ciclos de Nuevos comúnmente  Egresos   donde las aquellos que inician el 
knowledge esencialmente la   producción distritos observadas en las  espaciales   oportunidades análisis del tema de la 
spillovers”, in: Journal geografía de más   examina los Industriales industrias como el  Ejemplo de  tecnológicas sean innovación, cosa que 
of Research Policy, sectores innovativos de   típicos cambios de Scott acero y químicos que  clúster   altas. Cuando también es relevante 
No.35, pp.1018-1036. la economía.   en los Marshall: se mediante los análisis     existen para la investigación en 

    requerimientos Externalida de Weber y Moses.     condiciones de México. 
    locacionales des      alta oportunidad,  

    entre las fases positivas en      alta apopiabilidad  

    de la industria o la      y alta  

    el ciclo de aglomeraci      acumulación.  

    ganancia. ón      Estas situaciones  

    Las (derramas      sucederán por la  

    observaciones de      naturaleza del  

    realizadas por conocimien      conocimiento de  

    los tan llamados to).      la industria y las  

    “nuevos Nueva      firmas y su  

    distritos Geografía      geografía.  

    industriales de económica        

    Scott como en y los        

    Silicon Valley y diversos        

    los distritos modelos de        

    tradicionales localización        

    como los de .        

    Emilia-Romagna         

    en Italia.         

    Marshall         

    menciona que         

    existen tres         

    razones para         

    que se den         

    externalidades         

    positivas en la         

    aglomeración,         

    llamadas         

    información         

    local y derramas         

    de         

    conocimiento.         

    Los que         

    componen la         

    nueva geografía         

    económica         

    explican lo que         

    son la         

    diversidad en         

    los modelos de         

    aglomeración.         





44.- Quintana, Luis, ¿Qué efectos provoca Se revisará el vaciamiento Teórico- Modelo rama- Modelo No se espacializa Macro-región Participación de Software PC-TSP El proceso de Se puede aplicar en 
Jorge Isaac y Carlos en la industria productivo consecuencia practico región: Queda Rama   la industria Para calcula la construcción- México debido a que las 
Nandayapa (2007). manufacturera del modelo neoliberal de  definida por el región de   manufacturera máxima destrucción, variables mencionadas se 
Sexta sección: mexicana la la industria  hecho de que Kalecki   por entidad probabilidad two- propia de toda encuentran en las 
“Encadenamientos implantación del manufacturera en las  cada rama Núcleos de   federativa y step regulación estadísticas de los censos 
Productivos, Industria modelo neoliberal? diferentes regiones del  industrial Rama   entidad:   mercantil, se ha económicos de INEGI. 
y Vaciamiento Un proceso de país observándolo desde  corresponde a Región   Valor agregado  trastocado en  

Productivo regional destrucción-destrucción la destrucción de los  una o más    Censal Bruto   nuestra  

en México”, Políticas que a consecuencia núcleos productivos  regiones típicas    Producción Bruta  economía en una  

de Desarrollo provoca la destrucción   donde se    Total    destrucción-  

Regional, ed. Porrúa- de las cadenas   concentra su    Activos  Fijos  destrucción. El  

UNAM-Cámara de productivas.   densidad    Netos    crecimiento,  

Diputados    productiva. De    Remuneraciones  cómo efecto  

    tal suerte que la    Totales    progresista de la  

    rama i despliega    Unidades   reproducción, se  

    su patrimonio    Económicas   pasma y se  

    productivo en    Población   debilita ante la  

    las regiones i ii y    ocupada   reducción de los  

    iii.La categoría        niveles y ritmos  

    rama región        de inversión. Esto  

    pretende        dilata a los  

    superar los        mercados y  

    aceptos        afecta a las  

    teóricos        unidades  

    derivados de la        productivas. El  

    parcialidad de        neoliberalismo va  

    los estudios        a afectar los  

    regionales de        encadenamientos  

    las cadenas        productivos.  

    productivas que        El vaciamiento  

    consisten en        productivo del  

    eslabonamiento        espacio  

    s industriales y        económico en  

    económicos.        México debe  

    Núcleos rama        examinarse  

    región: Estos        desde la lógica  

    son vistos desde        misma de la  

    el punto de        regulación  

    vista        capitalista,  

    estructuralista        entendiéndolo  

    de Kalecki y        como un  

    Leontieff, este        fenómeno de  

    se calcula por        acción del  

    los diversos        mercado y de las  

    componentes        transformaciones  

    como: el índice        que el  

    de participación        capitalismo  

    productiva y el        acarrea en la  

    índice de        revalorización del  

    potencial        capital.  

    productivo.          

    Ubicación de          

    núcleos de          



rama región: 

noroeste, 

noreste, centro, 

centro 

metrópolis, 

centro pacifico, 

sur pacífico y 

golfo del caribe. 



45. - Cohen, Jeffrey ¿Cuáles con los factores Estimar los costos efectos Teórico- Krugman Krugman: De acuerdo a Ciccone y Micro-región Tamaño  de la Índice de Gini 
P., Morrison Paul, para que se dé una de las derramas en la practico menciona el interés en Hall, existen derramas  firma  Índice IRC 
Catherine J (2005).” mayor concentración oferta y la demanda en la  interés de los los efectos espaciales o economías  Industrias por Índice I DE 
“Agglomeration de las industrias? industria manufacturera  economistas de de la de aglomeración que  actividad  Morgan 
economies and Se encuentra que los de Estados Unidos y  los vínculos aglomeraci implican que la  económica  Econometric 
industry location efectos de los costos evaluar su contribución  espaciales y la ón y las producción es más    Test LM-lag 
decisions: the marginales y promedio en las decisiones de  economía externalida eficiente o costos    Test LM-Err 
impacts of spatial en las dimensiones localización.  geográfica, la des en la efectivos cuando se     

and industrial tanto espaciales como   literatura en los localización encuentra     

spillovers”, in: industriales son   efectos de la industrial espacialmente     

“Regional Science consistentes con los   aglomeración y del concentrada.     

and Urban patrones de   las desempeño      

Economics”, No.35, concentración del   externalidades económico      

pp.215-237 sistema regional.   en la y la      

    localización motivación      

    industrial y el en la      

    desempeño producción      

    económico de clústeres      

    También habla y su ventaja      

    de la en cuanto a      

    importancia de los ahorros      

    las en costos      

    motivaciones de      

    económicas transporte.      

    para la Marshall-      

    población y importancia      

    producción y de las      

    producción de geografías      

    un clúster en económicas      

    áreas densas. externas y      

    Algunas de las las      

    ventajas de los decisiones      

    clústeres que se de firmas      

    refiere a las Roberto      

    externalidades Barro y      

    positivas son los Sala-i-      

    ahorros en Martin-      

    costos de rendimient      

    transporte. os      

    En 1800 crecientes a      

    Marshall escala      

    reconoce de las       

    geografías       

    económicas       

    externas y las       

    decisiones de       

    las firmas.       

    En la literatura       

    del nuevo       

    crecimiento, se       

    consideran los       

    rendimientos       

    crecientes a       

 

El análisis de los Se puede hacer el análisis 
costos haciendo una 
económicos clasificación industrial 
interno, externos que se puede obtener en 
y residuales inegi. 
través de las  

industrias  

manufactureras  

de comida de  

Estados unidos  

difieren atraves  

de las regiones y  

proveen de  

motivaciones al  

margen de las  

decisiones de  

localización  

   



escala según 
Romer, Barro y 
Sala-i-Martin. 



46. - Vildecans- ¿Qué importancia Demostrar la extensión Teórico- Glaeser, en su Glaeser: Las economías de Micro-región Empleo  Datos de panel Los resultados del Se puede dar el caso de 
Marsal, Elisabet tienen las economías de de la las economías de practico análisis del crecimiento urbanización son  Producción   modelo indican que se aplique en el caso 
(2004).”Agglomerati aglomeración en la aglomeración que  crecimiento de de las medidas usando un  Salario por  que para las de México con las 
on economies and industria cuentan con una alta  las ciudades y ciudades y índice usando un índice  trabajador   firmas textiles, un variables como: 
industrial location: manufacturera? concentración geográfica.  su evolución, sus ventajas de diversificación de la  Número de  ambiente Población ocupada total 
city-level evidence”, Los resultados   asume que la como. Bajos estructura productiva  firmas   de los  diversificado no Unidades Económicas 
in: Journal of muestran que las   ciudad presenta costos de de las ciudades, su  sectores:   es un elemento Remuneraciones 
economic geography, economías de   ciertas ventajas transporte población y las  Oficina y  que influencie  

No.4, pp.565-582. aglomeración son   (incluyendo los y estadísticas industriales  maquinaria de  positivamente en  

 influyentes en la   bajos costos de accesibilida de empleo. La ecuación  computación   la localización de  

 localización de la   transporte al d que relaciona estas  Productos   una ciudad, por  

 actividad   mercado final, Audretsch: variables y el empleo a  químicos   lo que impacta  

 manufacturera de los   disponibilidad concentraci nivel ciudad por sector  Vehículos de  más en la  

 cuales, muchos   de productos ón de las es la función de  motor   especialización  

 sectores son   intermedios, y actividades demanda de trabajo  Comida   de las firmas  

 influenciados por las   las ventajas de económicas obtenida de la función  Textiles   individuales.  

 economías de   la división del Feldman et de producción CES       

 urbanización y muy   trabajo. al., el visto por Carlino y       

 poco por las de   Audretsch ambiente Moomaw. Que lo ven       

 localización.   menciona que diversificad para el caso de las       

    las ciudades se o y industrias       

    encuentran especializad manufactureras en       

    invariablemente o influye en España.       

    asociadas con la las        

    diversificación decisiones        

    de las de        

    actividades localización        

    económicas y es .        

    considerado un         

    indicador de la         

    capacidad de         

    crecimiento.         

    El debate se         

    centra no solo         

    en la dicotomía         

    entre los         

    ambientes         

    diversificados y         

    especializados         

    como         

    elementos que         

    influencian las         

    decisiones de         

    localización,         

    pero también         

    hay una         

    coexistencia de         

    sistemas         

    diversificados y         

    especializados         

    en áreas         

    urbanas como         

    mencionan         



Feldman y  
Ausdretsch y 
Durangton y 
Puga. Los 
resultados 
empíricos los 
realizan Carlino, 
Nakamura, 
Henderson, 
Glaeser, 
Ciccone y Hall 
entre otros. 



47. – Menghinello, ¿Cuáles son los lugares Comparar la importancia Teorico- 
Stefano, Lisa De en donde se obtiene de las aglomeraciones de empirico 
Proprisand, Driffield, mayor beneficio por las firmas locales y las  

Nigel parte de la inversión inversiones extranjeras  

(2010).”Industrial extranjera directa? directas internas como  

districts, inward Los lugares que tiene generadoras del  

foreign investment mayor especialización crecimiento regional  

and de la localización   

regional industrial.   

development”, in:    

Journal of Economic    

Geography, No.10,    

pp.539-558.    

    

 

Las recientes Maskell: Feldman menciona que 
contribuciones Externalida existe una proximidad 
a la literatura des en el espacial que juega un 
económica conocimien rol importante en la 
enfatizan la to magnitud del alcance 
localización de Markusen y geográfico de las 
las Venables: derramas de 
externalidades Externalida conocimiento. 
en el des en el El MID es aquel que 
conocimiento proceso de emerge de una 
como los generación industria localizada, 
primeros del poblada por pequeñas 
recursos del conocimien firmas en las cuales, la 
desarrollo to mayoría cuenta con las 
regional Feldman: actividades económicas 
(Maskell). proximidad de las 
Esto está ligado en el localidades.(Becattini) 
con los alcance de Marshall Industrial 
componentes las Districts (MID), es 
locales y derramas decir, distritos 
globales de industriales 
componentes conocimien marshalianos el cual, ve 
del proceso de to. a las aglomeraciones 
creación de  que conducen al 
conocimiento.  desarrollo local 
Markusen y  endógeno. 
Venables se  De Propis encuentra 
enfocan en las  que las decisiones de 
relaciones entre  inversión extranjera 
los efectos  directa para localizar 
externos y el  las ventajas 
proceso de  competitivas de los 
creación de  MIDS en conocimiento 
conocimiento.  especializado y un 
  desempeño 
  exportador. 
   

 

Micro-región Variables  de la Estimación de Los resultados Habría que checar si 
 inversión   preferencias por empíricos indican existe información de 
 extranjera   medio de mínimos que mientras la producción, valor 
 directa:    cuadrados  Inversión agregado, inversión 
 FSIR, FSI,  FSR ordinarios.  extranjera directa normal y extranjera en 
 capturan  la   interna genere un datos locales para ver si 
 inversión interna.   incremento en la se aplica en México 
 Las variables AGR   productividad, las  

 y AGIR detectan   localizaciones con  

 la aglomeración   altos niveles de  

 standard y las   aglomeración y  

 economías     un grado  

 localizadas  en   significativo de  

 términos  de   especialización  

 empleo      de la localización  

 L empleo     industrial son los  

 K stock de capital   mejores lugares  

 en términos   para obtener  

 reales      beneficios de la  

 O producción   inversión interna  

 medida en valor   y la nueva  

 agregado por año   tecnología  

        asociada.  

          



48. Philippe, Pierre ¿Ha existido un Discutir los recursos para Teorico- Las economías Economías No se espacializa Micro-región Cantidad  Modelo  insumo- Ha existido un Se puede identificar con 
Combes, Duranton, progreso en la realizar la identificación Empirico de de   Endógena de producto progreso en la la información de la 
Gilles, Gobillon, identificación de las de los efectos de  aglomeración aglomeraci   trabajo   estimación de las productividad laboral en 
Laurent (2011). “The economías de aglomeración más  son discutidas ón por   Calidad   economías de México. 
identification of aglomeración? efectiva  por Rosenthal, Rosenthal,S   endógena de  aglomeración  

agglomeration Ha existido un progreso   Strange, Puga y trange,Puga   trabajo   durante los  

economies”, in: debido a que los índices   Henderson y   Shocks   últimos 10 años.  

Journal of Economic de aglomeración   Se identifica el Henderson      Los estimadores  

Geography, No.11, resultan satisfactorios   modelo de Durangton      estándares de la  

pp.253-266    aglomeración y Puga: La      densidad de la  

    de economías escala      densidad de la  

    por Durangton y urbana      elasticidad de los  

    Puga en el que puede      salarios tienen  

    la escala urbana aumentar la      rangos de entre  

    puede productivid      0.02 a 0.05.Este  

    aumentar la ad marginal      nivel de precisión  

    productividad del trabajo      resulta ser  

    marginal del       satisfactoriament  

    trabajo para los       e relativo al  

    empleados por       número de otras  

    medio de una       elasticidades  

    variedad de       importantes que  

    canales como       la profesión  

    una mejor       económica ha  

    tecnología de       buscado estimar.  

    las firmas, más         

    productividad         

    laboral para los         

    trabajadores,         

    altos precios         

    para la         

    producción y         

    bajos costos de         

    otros factores.         

             



49. - J. d., Geoffrey ¿Qué efectividad tienen Determinar la relatividad El modelo Agustino y Teorico- No se espacializa Economía Xij=interdepende  En modelo pon   A pesar de todos Como lo menciona en el 
Hewings and C, los análisis económicos del precio, los factores en de Garranti:reform empirico  Regional ncia de i con j   Organización    estos avances, el paper, el gobierno hace 
Rodney Jensen regionales para el los bienes, la distribución insumo- ulación del    Eslabonamientos  espacial de las   crecimiento de la uso de las cuentas 
(2008). "Regional, proceso de expansión? asociada en la producto modelo de la    productivos   plantas    investigación en nacionales para realizar la 
interregional and  encomienda y se ve oferta    Modelo de  semiconductoras  el análisis input- matriz insumo-producto 
multiregional input- Hipótesis: comprobar empleamiento en los clarament Utilización del    cuentas   de Toshiba  output regional e que también es aplicable 
output analysis”, in: que los estudios modelos económicos en e como un modelo input-    nacionales.          interregional para México. 
Handbook of previamente realizados los cuales se consideran modelo de output por el              resulta poco  

Regional and Urban tengan los resultados opciones alternativas. la parte de gobierno como              probable que se  

Economics, no.8, pp. esperados tanto  producció modelo de              disocie de la  

295-355 regional como  n de una contabilidad              investigación en  

 interregional.  economía. nacional              muchas otras  

   Aunque Basados en              partes de la  

   Augustino encuestas.              ciencia regional y  

   vic y               la economía  

   Giarratani               regional. El  

   y en cierta               reconocimiento  

   medida               de la importancia  

   Tiebout               de los modelos  

   han               que vinculan  

   intentado               puede comenzar  

   reformular               a difuminar las  

   la               diferencias entre  

   totalidad o               el análisis de flujo  

   parte del               de productos,  

   sistema               análisis de  

   para dar               insumo-producto,  

   cabida a               el uso del suelo  

   los efectos               modelado,  

   de la               modelos  

   oferta, el               demográficos y  

   modelo               así  

   sigue               sucesivamente.  

   siendo , no               Los resultados  

   obstante ,               obtenidos hasta  

   una               el momento de la  

   representa               vinculación de  

   ción de un               muchos de estos  

   sistema               modelos han sido  

   económic               tan favorables  

   o en el               como para  

   que la               sugerir que este  

   demanda               desarrollo  

   y cambios               demostrará ser el  

   en la               área de mayor  

   demanda               crecimiento en el  

   crean las               futuro previsible.  

   señales                 

   para la                 

   producció                 

   n se lleve                 

   a cabo .                 
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gobiernos 

han 

establecid 

o tablas 

input-

output 
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como 

parte 

integrante 

y 

permanen 

te de los 

sistemas 

de 

contabilid 

ad 

nacional. 

Estas 

tablas son , 

en su 

mayoría, 

preparado 
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equipos 
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manera 

permanen 

te de 

profesiona 

les 

experimen 

tados con 

acceso a 

los datos 

important 

es , 
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y , más 
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ente , con 
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de la 

contabilid 

ad 

ampliame 

nte  



aceptado y 
convencio 

nes de 
procedimi 

ento. 



50.- McCann, Philip, ¿Cuáles son los niveles  Discutir las asunciones   Empírico  Porter y           Krugman:     Espacial: Henderson y    Micro-región Plantas  En  modelo pon  En términos de Se puede dar el caso en el 
Arita, Tomokazu , de competencia en los  institucionales y        Krugman se          rendimient    Trajtenberg analizan las   industriales  por  Organización     las decisiones de caso de que se asigne una 
Gordon, Ian R. mercados globales?  organizacionales       enfocan en lo     os      variaciones en la      localización  espacial  de las  localización, se planta industrial en 
(2002).”Industrial Las ventajas potenciales  basándose en las      que es el rol      crecientes a   información de las       plantas      pueden dar tres Mexico, por lo que hay 
clusters, transactions de los clústeres  nociones populares de los    que juega la      escala     externalidades locales.      semiconductoras   formas de que considerar si existe 
costs and the industriales solo  clústeres industriales     geografía en la                   de Toshiba     localización información a nivel local. 
institutional pueden ser entendidas  actuales.     incorporación                          organizacional de  

determinants of MNE cuando las estrategias            de los                             las firmas que  

location de localización son            rendimientos                          son:  

behavior “, in: journal consideradas respecto a            crecientes a                          La posibilidad de  

of International la lógica institucional            escala                          que una firma  

Business Review, como organizacional de                                                multinacional se  

No.11, pp.647–663. la firma y el clúster                                                localice en un  

                                                 clúster de tipo de  

                                                 Silicon Valley.  

                                                 La segunda  

                                                 posibilidad es que  

                                                 la firma, tanto  

                                                 nacional como  

                                                 multinacional,  

                                                 localice sus  

                                                 actividades en  

                                                 manera de  

                                                 clúster para  

                                                 asegurar la  

                                                 internalización de  

                                                 la información y  

                                                 el control de  

                                                 actividades,  

                                                 igualmente para  

                                                 el caso de la  

                                                 firma individual.  

                                                 Finalmente, la  

                                                 tercera consiste  

                                                 en localizarse en  

                                                 un área de  

                                                 acuerdo a los  

                                                 argumentos de  

                                                 localización  

                                                 clásica que se da  

                                                 por los costos de  

                                                 inversión.  

                                                   







 


