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Resumen 

 
En este trabajo se pretende hacer una recopilación de una serie de trabajos que sirvan de apoyo para recopilar ideas sobre el estudio de la localización industrial. Los trabajos encontrados 

contienen una temática, enfoque y metodología muy similar de tal manera que la línea de investigación central no se pierda y que a su ves brinde una visión mas amplia sobre tema. El 

análisis sobre la localización industrial es la línea central de todos los trabajos, estudiados de diferentes maneras y con metodologías similares.  
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Fuente  

Pregunta de 

investigación e 

hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 

artículo: 

teórico o 

empírico 

Definición 

teórica de los 

conceptos 

principales  

Teoría 

económica o 

enfoque 

Está 

espacializada la 

discusión, cómo 

la espacializan 

Objeto de 

estudio 

regional 

(macro-meso-

micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 

análisis 

Metodología 

estadística e 

Implementació

n: CA, redes, 

econometría, 

etc. 

Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 

modelo para el caso 

mexicano? 

¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 

datos? 

Cristián Henríquez, 

Gerardo Azócar, 

Mauricio Aguayo 

(2013). “Cambio de uso 

del suelo y escorrentía 

superficial: aplicación 

de un modelo de 

simulación espacial en 

Los Ángeles, VIII Región 

del Biobío, Chile”, in: 

Scielo, Idesia vol. 3, no. 

4 

¿El crecimiento 

urbano tiene 

consecuencias 

negativas sobre el 

ambiente? 

 

Hipótesis: El cambio 

de uso de suelo 

natural o rural a uso 

urbano produce 

transformaciones, 

originando 

importantes cambios 

ambientales, como 

por ejemplo el 

aumento de la 

escorrentía 

superficial. 

Evaluar mediante el 

desarrollo de un modelo 

de simulación espacial el 

cambio del uso del suelo 

de la ciudad de los 

Ángeles y sus alrededores 

Empírico Manejan el 

concepto de 

Escorrentías 

superficiales, 

las cuales 

describen el 

flujo del agua, 

lluvia, nieve, u 

otras fuentes, 

sobre la tierra, y 

es un 

componente 

principal del 

ciclo del agua. 

De esta manera 

se introduce la 

evaluación 

ambiental ya 

que la 

urbanización 

aumenta la 

escorrentía 

superficial, al 

crear 

superficies más 

impermeables, 

como 

pavimento y 

edificios, que no 

permiten la 

filtración del 

agua hasta el 

acuífero. En vez 

de filtrarse al 

suelo, el agua es 

forzada 

En general el 

trabajo 

implícitament

e trabaja bajo 

los siguientes 

enfoques:  

 

Teoría de la 

localización y 

Teoría de 

desarrollo 

centro -

periferia. 

La discusión se 

centra en el 

analizar y evaluar la 

evolución del 

conjunto de usos 

de suelo y sus 

cambios en el 

futuro, dándole 

especial énfasis a la 

modelación del 

impacto 

ambiental. 

 

El objeto de 

estudio es la 

ciudad de Los 

Ángeles, Chile. 

 

Este trabajo 

considera los 

siguientes 

parámetros:  

-Gpo. Hidrológico 

-Porcentaje de 

impermeabilizaci

ón de cada uso 

-El monto de la 

precipitación de 

tormenta 

extrema 

 

Los modelos 

utilizados son:  

métodos de 

Cadenas de 

Markov 

 

Evaluación Multi 

Criterio  

y 

Autómatas 

Celulares. 

El enorme cambio 

se debe 

fundamentalment

e a la 

construcción del 

nuevo bypass de 

la ruta 5 al 

poniente de la 

ciudad, que ha 

tensionado el 

crecimiento 

urbano hacia ese 

sector. Los usos 

de suelo que más 

han disminuido 

han sido el 

matorral y 

cultivos y 

pastizales, y 

humedales, en 

ese orden. 

 

Las pruebas son 

totalmente aplicables 

para México. Por ejemplo 

para estudiar los efectos 

que ha generado el tren 

suburbano sobre el 

crecimiento urbano en 

esa región y evaluar sus 

impactos sobre los 

cambios de uso de suelo 

sobre la misma.  



directamente 

hacia corrientes 

o drenajes, 

donde la 

erosión y 

sedimentación 

pueden ser 

problemas 

importantes, 

incluso cuando 

no hay 

inundación.  

Nuno Norte Pinto, 

António Pais Antunes, 

Josep Roca Cladera 

(2010). “The 

incorporation of 

accessibility in land use 

transition 

Potential for cellular 

automata models” In: 

Centre de Politica de 

Sól i Valoracions 

Universidad Autonoma 

de Baja California. 

¿Son los modelos de 

células autómatas 

ideales para simular 

los fenómenos del 

uso del suelo urbano 

y transporte? 

 

Hipótesis:  

Se considera que este 

método es bueno 

para simular tales 

fenómenos del uso de 

suelo y accesibilidad 

al considerarse la 

interdependencia 

entre ambos. 

Reflexionar sobre como la 

accesibilidad puede ser 

medida, incorporada y 

usada para probar las 

normas de transición de 

las células autómatas 

basadas en potenciales 

de transición, hacia 

modelos más 

representativos del 

cambio del uso del suelo. 

 

Ilustrar las posibilidades 

que el uso de este 

enfoque tiene para 

capturar y pronosticar la 

complejidad del uso del 

suelo e interacción con el 

transporte. 

Empírico Células 

Autómatas: Son 

modelos usados 

(entre otras 

cosas) para la 

simulación de 

los cambios del 

uso del suelo. 

Son una 

estructura 

simple basada 

en una partición 

celular del 

espacio 

teniendo en 

cuenta un 

conjunto finito 

de estados 

celulares (o 

usos del suelo) 

y su interacción 

con un barrio 

propuesto, 

cambiando en 

el tiempo bajo 

un conjunto de 

reglas de 

transición. La 

accesibilidad ha 

sido 

determinante 

para el 

crecimiento 

El enfoque 

principal que 

manejan en la 

conferencia 

es el de una 

teoría de la 

localización 

 

 

 

El autor comenta 

que la accesibilidad 

ha conducido de 

forma cada vez más 

importante el 

crecimiento 

urbano. Muchos 

modelos CA 

incorporan la 

accesibilidad en sus 

formulaciones 

considerándolo 

como conductora 

de la evolución del 

sistema 

(crecimiento 

urbano).  

 

El estudio se hace 

a nivel municipal 

en Coímbra, 

Portugal 

El modelo 

contempla y 

variables 

agregadas que se 

explican 

mediante las 

células 

autómatas:  

Baja densidad 

urbana ( UL ) 

y la alta densidad 

urbana ( UH ) , 

que incluye todos 

los usos 

tradicionales de 

la tierra que se 

encuentran 

dentro urbana 

áreas, incluyendo 

las instalaciones 

públicas y el 

espacio también 

pública ; zonas 

urbanas no 

urbanizadas ( XU 

) que son áreas 

que podían 

recibir los nuevos 

desarrollos 

urbanos ; la 

La metodología 

implementada 

fue por medio de 

CELULAS 

AUTOMATAS 

Los resultados 

arrojan 

principalmente 

que el uso de 

modelos de 

transporte 

proporcionan una 

mejor 

accesibilidad a los 

modelos CA ya 

que se es posible 

relacionar 

parámetros del 

uso del suelo con 

los del transporte 

al probrar 

diferentes 

configuraciones y 

asi poder evaluar 

sus 

interdependencia

s.  

Este estudio resulta 

aplicable para cualquier 

economia, aunque los 

resultados no garantiza la 

misma confiabilidad de 

los mismos, esto debido a 

la disponibilidad de 

datos. 



urbano y para 

entender 

factores como 

el precio del 

suelo y la 

localización 

urbana. Los 

resultados de 

estos modelos 

son una 

herramienta 

para mejorar el 

evaluó de 

políticas de 

planificación. 

   

industria ( I); 

áreas industriales 

no urbanizadas 

(XI) ; y áreas 

donde la 

construcción está 

muy restringido 

(R ) 

 

Francisco Aguilera 
Benavente, Luis Miguel 
Valenzuela Montes, 
(2010), “ Simulación de 
escenarios futuros en 
la aglomeración urbana 
de Granada a través de 
modelos basados en 
autómatas celulares” 
In: Boletín de la 
Asociación de 
Geógrafos Españoles 
N.º 54, pp 271- 300 

¿Son los modelos de 

simulación de 

escenarios de 

crecimiento urbano y 

uso de suelo útiles 

para el análisis 

urbano?  

 

Hipótesis: Es posible y 

recomendable el 

desarrollo de la 

simulación que 

permitan detectar y/o 

anticipar las posibles 

pautas, patrones y 

tendencias de los 

procesos de 

crecimiento que 

están aconteciendo 

en los últimos años 

en las áreas 

metropolitanas 

españolas. 

Mostrar cómo, mediante 

el diseño de un modelo 

de simulación basado en 

AC, es posible simular 

escenarios futuros de 

crecimiento urbano con 

un horizonte temporal 

del año 2020, que 

presenten diferentes 

formas o patrones de 

ocupación del suelo en un 

área metropolitana 

española, concretamente 

la aglomeración urbana 

de Granada.  

Empírico Los escenarios 

futuros, son una 

forma de 

plantear el 

desarrollo 

espacial urbano, 

para revelar las 

tendencias 

futuras de 

crecimiento y 

aglomeración 

urbana.  

Los métodos de 

simulación de 

acuerdo al 

documento 

suelen ser 

herramientas 

útiles para la 

especialización 

de los 

escenarios 

futuros. A 

través  de 

Células 

Autómatas se 

puede cumplir 

Los enfoques 

que este 

trabajo utiliza 

de manera 

implícita son:  

-Las 

economías de 

localización   

-teoría de 

crecimiento 

urbano de 

White y 

Barredo. 

El trabajo comienza 

dando una breve 

reseña contextual 

sobre la 

importancia de las 

simulaciones de 

escenarios futuros 

para la planeación 

de la ocupación del 

suelo. Después 

destaca lo efectivas 

que han logrado 

convertirse el 

método de las CA 

en este campo del 

estudio urbano.  

El ámbito de 

estudio en el que 

se desarrolla el 

trabajo es a nivel 

metropolitano  

para el Área 

Metropolitana de 

Granada. 

Los parámetros 

en los cuales se 

basa el modelo 

de CA son un 

parámetro de 

Vecindad, de 

accesibilidad, de 

aptitud de 

territorio y otro 

denominado de 

aleatoriedad 

La metodología 

implementada 

fue por medio de 

CELULAS 

AUTOMATAS 

Los resultados 

centrados en la 

simulación de los 

distintos 

escenarios son 

que muestran 

crecimientos 

residenciales que 

en múltiples casos 

dan lugar a 

procesos de 

conurbación 

mayor 

segregación de 

dicho usos. 

También se 

encontraron 

crecimientos 

lineales en los 

usos industriales, 

que pueden 

conducir a 

procesos de 

aislamiento y 

fragmentación del 

paisaje agrícola y 

por último se 

descubrió una 

La utilidad de este trabajo 

para el caso mexicano 

resultaría muy útil ya que 

la aglomeración urbana 

en el país está muy 

marcada hacia las 

principales ciudades del 

país, y en donde se 

presentan por lo regular 

problemas de congestion 

urbana y automovilística, 

así como problemas de 

problemas de 

asentamiento urbano.  



con dicho 

objetivo. 

saturación de los 

nodos de 

carreteras, al 

localizar en una 

área buena parte 

de los 

crecimientos de 

carácter 

industrial.  

Manuel Octavio 
González León, Hugo 
Luis Villalobos (2010). 
“Predicción y 
modelación del 
crecimiento urbano de 
Ciudad Cuauhtémoc,  
Chihuahua del 2010, 

usando autómatas 

celulares (SLEUTH)” In: 

Revista internacional 

de contaminación 

ambiental. 

¿Es confiable utilizar 

un modelo de 

simulación con el AC 

para predecir el 

crecimiento urbano? 

 

Hipótesis: El uso del 

modelo de AC es 

confiable para realizar 

predicciones del 

crecimiento de la 

mancha urbana 

 

Este estudio tiene como 

objetivo simular y 

predecir el crecimiento 

urbano de la ciudad 

Cuauhtémoc para el año 

2010, mediante el uso de 

un modelo de simulación 

de autómatas celulares y 

hacer una comparación 

entre los resultados 

obtenidos y una imagen 

satelital del mismo, para 

así obtener un grado de 

ajuste del modelo 

predicho con la realidad y 

saber si es confiable o no 

utilizar este modelo para 

realizar estudios a futuro 

que ayuden a la toma de 

decisiones y planear el 

crecimiento de la ciudad. 

Empírico  EL trabajo 

utiliza un 

modelo de 

Células 

autómatas 

para modelar 

mediante el 

programa 

SLEUTH una 

predicción del 

crecimiento 

urbano. Los 

resultados 

obtenidos 

tendrían que 

ser útiles para la 

comparación 

entre estos e 

imágenes 

satelitales en 

tiempo real.  

La teoría que 

rescata este 

documento es 

aquella 

relacionada 

con las teorías 

de 

aglomeración 

(tendencias al 

crecimiento 

desequilibrad

o).  

El trabajo 

argumenta en 

algunas ciudades 

de America latina el 

crecimiento urbano 

ha generado 

nuevas zonas 

residenciales, 

comercios y 

equipamientos 

entre otros, sin 

embargo dice que 

dentro de la ciudad 

diversas 

actividades se han 

ido desplegando 

hacia lugares 

específicos de la 

periferia originando 

nuevos focos de 

crecimiento para la 

localización de 

actividades de alta 

tecnología y 

servicios 

especializados. 

Al contar con 

herramientas que 

simulen la 

tendencia de este 

crecimiento urbano 

se puede hacer un 

uso mas eficiente 

La investigación 

se llevó a cabo 

dentro del 

municipio de 

Cuauhtémoc en 

la zona centro 

oeste del estado 

de Chihuahua, 

México.  

Los parámetros 

que utiliza este 

trabajo son:  

Área urbana: 

delimitación de lo 

urbano y no 

urbano.  

Pendientes: La 

forma de la 

tierra. 

Cobertura del 

suelo: Es un 

requerimiento de 

SLEUTH usado 

para el uso del 

suelo.  

Exclusión: 

Aquellas áreas 

que no pueden 

ser urbanizadas. 

Red de 

transporte: 

Dentro del 

programa la red 

de transporte 

representa hacia 

donde puede 

crecer la ciudad 

tomando en 

cuenta la 

influencia de las 

La metodología 

implementada es 

con el uso del 

programa 

SLEUTH 

mediante el 

método de 

Células 

autómatas para 

realizar 

predicciones del 

crecimiento 

urbano y otros 

cambios de uso 

de suelo. 

Dentro de sus 

principales 

aportes, se 

detectó que un 

elemento que 

influencia 

fuertemente la 

expansión urbana 

son las vialidades 

regionales con 

mayor flujo 

vehicular, esto 

debido a que en 

los años 

anteriores el 

crecimiento de la 

mancha fue 

atraído por zonas 

donde estaban 

estas redes de 

transporte. 

También el 

modelo de 

predicción genero 

crecimiento en 

todos los 

polígonos 

urbanos de los 

datos de entrada.  

La aplicación de este 

modelo para algún otro 

caso mexicano es 

aplicable dadas las 

características del 

municipio de 

Cuauhtémoc. Dentro de 

las más importantes que 

son el objeto su objeto de 

estudio son que es un 

municipio con una ciudad 

emergente, es decir con 

un aumento poblacional, 

que cuente con espacios 

subutilizados para la 

expansión de la mancha 

urbana y que el estudio 

no cuente con un estudio 

claro sobre su 

crecimiento urbano y con 

futuras proyecciones.   



de las políticas 

implementadas.    

vialidades 

principales. 

Dougham Kim & 

Michael Batty (2011), 

“Calibrating Cellular 

Automata Models for 

Simulating Urban 

Growth: Comparative 

Analysis of SLEUTH and 

Metronamica” In: UCL 

Centre for advanced 

spatial análisis. 

¿Pueden las 

simulaciones del 

SLEUTH y 

METROMATICA ser 

comparables de tal 

forma que en 

conjunto brinden un 

apoyo al estudio del 

crecimiento urbano?   

 

Hipótesis: La 

comparación entre 

los dos modelos es 

muy limitada ya que 

ambos modelos 

tienen diferentes 

procesos de 

simulación, así como 

un requerimiento de 

datos distinta, 

aunque ambos se 

basen en un 

estructura genérica 

de Celular Autómatas.  

Realizar un estudio de 

simulación de 

crecimiento urbano del 

área metropolitana de 

SeuoL, Corea.  

 

Calibrar los resultados 

obtenidos de las 

simulaciones del SLEUTH 

y METRONAMICA 

 

Esbozar los dilemas de la 

calibración del modelo y 

las dificultades de su 

desarrollo para la 

planificación de apoyo.  

 

Descubrir los impactos de 

las prácticas de la 

planeación política en el 

área de estudio  

Empírico  La calibración 

de los modelos 

formulados 

mediante los 

programas 

Sleuth y 

Metronamica 

es el tema 

central de este 

estudio, debido 

a que ambos 

arrojan 

resultados 

interesantes 

sobre el 

crecimiento 

urbano aunque 

no de la misma 

forma. El 

análisis 

comparativo se 

basa en el 

método de 

simulación de 

escenarios CA. 

Para demostrar 

tal hipótesis, se 

utilizó la zona 

metropolitana 

de Seoul.   

Los enfoques 

utilizados en 

el trabajo es 

de carácter 

dinámico y 

desagregado.     

EL autor menciona 

que la evolución y 

el cambio es 

importante para la 

manera en que 

funcionan las 

ciudades, pero se 

ha vuelto igual de 

importante hoy en 

día que tales 

dinámicas puedan 

ser construidas de 

tal forma que se 

adapten a la 

mayoría de los 

modelos aplicables.  

Menciona que 

antes alrededor de 

los 50’s  y 60’s los 

modelos eran de 

carácter estático, 

pero conforme han 

crecido las 

ciudades en el 

tiempo, la ciudades 

deben ser 

simuladas de abajo 

hacia arriba y no 

viceversa. Que 

mientras los 

modelos 

tradicionales 

estudiaban el 

impacto estático 

del transporte y el 

uso del suelo, los 

estudios recientes 

se han enfocado en 

las trasformaciones 

dinámicas de la 

morfología urbana.  

El estudio se hizo 

a nivel 

metropolitano, 

en la zona 

metropolitana de 

SEUL, COREA. 

Cuenta con 32 

municipios 

Las variables 

estudiadas se 

conforman en las 

siguientes capas 

de datos:  

Uso de suelo 

exclusión,  

El transporte, 

sombreado y 

urbanas, para el 

modelo SLEUTH. 

Para el caso de 

Metronamica, 

ocupa, uso de 

suelo, 

zonificación, 

accesibilidad y  

fronteras.  

 

La metodología 

puesta en 

práctica son las 

Células 

autómatas, con 

diferentes 

mecanismos 

como el de 

Sleuth y 

Metronamica.  

 

 

Las principales 

aportaciones y 

conclusiones son 

que los modelos 

dinámicos 

requieren datos 

espaciales  

históricos para 

obtener mejores 

parámetros de 

ajuste del modelo 

para la simulación 

futura.  

Sleuth requiere 

datos históricos 

más intensivos 

que 

Metronamica.  

El estudio para el caso 

Corea resulta igual de 

aplicable no solo en 

México sino en cualquier 

país, ya que si bien el 

estudio es dedicado den 

gran parte a verificar los 

posibles escenarios de 

crecimiento urbano 

mediante dos técnicas de 

simulación, la idea 

principal del trabajo es 

comparar ambas técnicas 

y entender que la 

calibración entre estas, 

pueden brindar 

resultados más sólidos.   



Leonardo José Rueda, 

Dewar Willmer Rico 

(2007). “Modelamiento 

inicial de ciudades de 

países en vía de 

desarrollo, utilizando 

dinámica de sistemas” 

In: Scientia Et Technica, 

vol. XIII, núm. 34, 

mayo, 2007, pp. 421-

426, 

Universidad 

Tecnológica de Pereira 

Colombia.  

¿La ciudad de 

Pamplona Colombia 

trabaja bajo 

condiciones erróneas 

de planificación 

urbana? 

Hipótesis: Existe un 

crecimiento 

desordenado, 

inadecuadamente 

planificado y caótico, 

que dificulta la 

planificación de las 

ciudades.  

Identificar los beneficios 

reales ofrecidos por las 

técnicas de 

modelamiento 

(autómatas celulares y 

dinámica de sistemas) en 

el mejoramiento de la 

planificación y toma de 

decisiones de los 

gobiernos de los países 

en vías de desarrollo 

respecto del crecimiento 

de sus ciudades.  

Empírico El autor 

argumenta que 

los conceptos 

que facilitaron 

el desarrollo 

efectivo de las 

técnicas de 

Simulación son 

los referentes a 

los Autómatas 

Celulares en 

convergencia 

con las teorías 

de Dinámica de 

Sistemas que 

van a permitir la 

construcción de 

un marco 

integrador 

tanto de los 

conceptos a 

tener en cuenta 

como 

de la diversidad 

y complejidad 

de las 

características a 

representar en 

el modelo de 

simulación. 

Asi también 

sostiene que el 

estudio de los 

aspectos que 

condicionan el 

desarrollo 

urbano y 

modelamiento 

utilizando 

medios 

La 

investigación 

es una 

aplicación de 

las teorías de 

Modelamient

o y simulación 

basadas en 

Autómatas 

celulares y 

dinámica de 

sistemas.  

El autor explica que 

la simulación se 

puede entender 

como el proceso de 

insertar datos al 

modelo, que 

representa cierto 

sistema que se 

quiere estudiar, 

activar los 

procedimientos 

para que el modelo 

procese dichos 

datos y luego de 

obtenidas las 

respuestas 

generadas, analizar 

el comportamiento 

que pueda tener el 

sistema cuando se 

lleven a cabo las 

acciones que 

corresponden a los 

datos entregados 

inicialmente.  

Después explica 

que al tratar el 

concepto de 

Simulación no se 

puede dejar de 

lado el de 

Modelamiento, 

dice que es tal la 

fuerza de la 

relación entre los 

conceptos de 

Modelamiento y 

Simulación que 

comúnmente se 

define al 

Modelamiento 

como una de las 

fases dentro de un 

El estudio se hizo 

a nivel ciudad, 

para el caso 

específico de la 

ciudad de 

Pamplona, 

Colombia. 

El modelo de 

sistemas 

dinámicos 

menciona como 

variables 

principales a la 

población total y 

la densidad de 

población.  

La metodología 

utilizada es la 

dinámica de 

sistemas y 

autómatas 

celulares.  

Los principales 

resultados (que 

más bien solo 

logros) a los 

cuales ha llegado 

hasta el momento 

(working paper) 

son:  

Identificar los 

aportes de las 

siguientes 

disciplinas: 

Dinámica de 

Sistemas, 

Simulación de 

Sistemas 

Dinámicos 

Espaciales, 

Autómatas 

Celulares y Vida 

Artificial, que 

puedan ser útiles 

para modelar las 

problemáticas 

presentadas en la 

ciudad. 

 

Dado que es un trabajo 

que está aún se está 

trabajando, es difícil 

saber si la aplicación es 

compatible al caso 

mexicano, sin embargo, la 

metodología estudiada 

puede ser bastante útil 

tomando en cuenta el 

contexto politico-

economico de México ya 

que se cuenta con muy 

pocas políticas eficientes 

de planeación para el 

desarrollo idóneo de 

muchas ciudades.  



computacionale

s no es nuevo. 

proceso de 

Simulación.  

Los Autómatas 

Celulares 

constituyen una 

metodología 

alternativa de 

apoyo y 

complemento a la 

simulación, ya que 

han sido 

implementados 

mostrando 

ventajas. La 

Dinámica de 

Sistemas es una 

metodología de 

modelamiento y 

análisis de sistemas 

complejos en los 

que juega un papel 

importante la 

realimentación, fue 

definida 

inicialmente por 

Jay Forrester (1961) 

y aplicada al 

estudio de los 

comportamientos 

industriales, de allí 

que fuera 

bautizada en 

principio como 

“Dinámica 

Industrial” 

Xia li, Anthony Gar-on 

Yeh (2001), “Neural-

network-based cellular 

automata for 

simulating multiple 

land 

¿Pueden las redes 

neuronales junto con 

los CA ser útiles para 

la modelación de los 

cambios del uso del 

suelo? 

Presentar un nuevo 

método para simular la 

evolución del uso 

múltiple del suelo, 

basado en la integración 

de redes neuronales y 

Empírico Las redes 

neuronales 

basadas junto 

con las células 

autómatas es 

un método que 

de acuerdo al 

Los autores 

mencionan 

que la 

mayoría de 

los modelos 

económicos 

sobre el 

El autor dice que 

cualquier parcela 

de tierra, dados sus 

atributos, supone 

que debe ser 

destinada para el 

uso que genere 

Este estudio se 

hizo a nivel 

ciudad, en 

Dongguan, en el 

Pear River Delta 

Un total de 12 

variables 

espaciales fueron 

elegidas para la 

simulación. 

Incluyen aquellas 

basadas con la 

La metodología 

empleada es la 

combinación de 

la técnica de 

redes neuronales 

El principal 

resultado que se 

obtuvo es que el 

trabajo pudo 

demostrar que la 

red neuronal 

puede ser 

Este estudio se podría 

aplicar para el estudio 

histórico del crecimiento 

urbano y el uso de suelo 

múltiple de varias 

ciudades y observar 

cuales han sido los 



use changes using GIS” 

In: International 

Journal of 

Geographical 

Information 

Science, 2002 vol. 16, 

no. 4, 323-343 

Hipótesis: La 

combinación entre el 

método de redes 

neuronales y las CA 

pueden simular 

múltiples cambios del 

uso del suelo. 

células autómatas usando 

GIS.  

autor es más 

preciso para el 

estudio del uso 

del suelo por 

que las redes 

son muy buenas 

para combatir 

datos pobres y 

erróneos, 

capturando 

características 

complejas no 

lineales en los 

procesos de 

modelización.  

cambio del 

uso de suelo 

tienen su 

origen de las 

teorías sobre 

la renta de 

Von Thunen y 

Ricardo.  

Las teorías 

más recientes 

sobre el 

crecimiento 

urbano 

usando la 

técnica de las 

células 

autómatas 

son de White 

y Engelen, 

1993, Batty y 

Xie 1994, Wu, 

1998.  

mayores 

beneficios. Los usos 

del suelo compiten 

entre si en obtener 

una mejor 

localización. Los 

modelos espaciales 

multivariables 

pueden ser 

desarrollados para 

predecir posibles 

conversiones del 

uso del suelo.  

en el sur este de 

China. 

distancia, el 

papel de los 

barrios, y 

propiedades 

físicas. 

y las células 

autómatas.  

combinada con el 

uso de células 

autómatas de 

manera 

convincente para 

la simulación de 

los cambios 

múltiples del uso 

del suelo. 

patrones del uso de suelo 

y así entender el 

comportamiento del uso 

del suelo para proponer y 

poner en practica 

políticas de uso de suelo 

más eficientes.  

Folong WU (2002), 

“Calibration of 

stochastic celular 

autómata: the 

application to rural-

urban land 

conversions” In: 

International Journal of 

Geographical 

Information 

Science, 2002 vol. 16. 

No. 8 pp. 795-818 

¿Son significativos los 

cambios de uso del 

suelo en la ciudad de 

Guangzhou? 

 

 

 

Hipótesis: Las 

conversiones del uso 

del suelo rural al 

urbano son 

importantes y esto se 

debe a la relación 

entre la distribución 

de sitios 

desarrollados y sus 

características físicas 

y de localización.  

El objetivo de este 

trabajo es evaluar los 

cambios de uso de suelo 

de rural a urbano.  

Empírico  Las células 

autómatas 

representan 

una poderosa 

herramienta 

para visualizar 

el crecimiento 

urbano. La 

integración de 

factores 

globales 

(estáticos) y 

locales 

(dinámicos) 

producen 

simulaciones 

más realistas. 

Las teorías 

con las cuales 

trabajan son:  

La teoría de la 

oferta-renta 

de la 

economía 

urbana 

,(Alonso 

1964)  

La teoría de 

decisiones 

discretas 

(Ben-Akiva y 

Lerman 1985) 

El autor menciona 

que la relación 

entre los factores 

desarrollados y la 

estructura espacial 

urbana esta 

conceptualizada 

por la teoría de la 

oferta-renta de la 

economía urbana. 

EL principal 

determinante del 

cambio del uso de 

suelo de acuerdo a 

la teoría 

monocentrica es la 

distancia al centro 

de la ciudad. 

Mientras mas lejos 

menor la 

accesibilidad y 

Este modelo se 

aplicó a nivel 

ciudad para la 

ciudad de 

Guangzshou en el 

sur de China.  

La variables que 

utiliza son:  

La distancia- 

ciudad: Distancia 

de viaje del 

centro a la 

periferia de la 

ciudad.  

SETTDIST: 

distancia fuera de 

la carretera a la 

localidad más 

cercana.  

DEMOGRAFIA: 

Elevación de la 

tierra medido en 

metros.  

PENDIENTE: La 

pendiente 

La metodología 

usada para este 

modelo es: Un 

modelo 

estocástico de 

células 

autómatas.  

 

Los principales 

resultados son 

más de carácter 

técnico por lo cual 

sus principales 

conclusiones son 

que  es necesario 

validar el modelo 

mediante 

medidas 

estructurales y 

una tabulación 

cruzada.  

El mismo autor admite 

que este trabajo se puede 

aplicar para cualquier 

lugar siempre y cuando se 

cuenten con los datos 

necesarios.  



mayores los costos 

de transporte.  

Por otro lado el 

desarrollo del suelo 

puede ser 

modelado 

mediante un marco 

de elección 

discreta. Trabaja 

con modelos logit 

multinominal de 

uso de suelo. El 

desarrollo de la 

tierra podría ser 

planteado de 

manera que los 

usuarios de las 

tierras elijan 

determinado 

terrenos.  

descendiente 

más grande de la 

tierra adyacente. 

GAMA 

DEMOGRAFICA 

GAMA DE 

PENDIENTES 

Y por último 

utiliza una serie 

de variables 

dummy.  

 

Yichun XIe, Michael 

Batty y Kang Zhao 

(2005) “Simulating 

Emergent Urban Form: 

Desakota in China” In: 

Centre for advanced 

spatial analysis 

¿Puede el fenómeno 

de DESAKOTA y 

crecimiento rural de 

China ser simulado 

con modelos ABM y 

CA? 

 

Hipótesis: Propone 

que el fenómeno 

emergente conocida 

como "DESAKOTA" y 

la rápida urbanización 

de la población rural 

densamente poblada 

en  China, se puede 

simular mediante 

modelos basados en 

agentes que 

combinan ambas 

características locales 

y globales. 

Demostrar cómo las tasas 

globales de cambio a 

nivel municipal en la 

región que rodea la 

ciudad de Suzhou Wuxian 

son templadas por las 

transformaciones locales 

de las zonas rurales a 

usos urbanos mediante el 

uso de reglas de 

autómatas celulares. 

Empírico  El fenómeno 

llamado 

DESAKOTA, es 

un patrón de 

asentamiento 

que se 

caracteriza por 

una intensa 

mezcla de 

actividades 

agrícolas y no 

agrícolas por lo 

cual se revela 

como un 

enclavamiento 

cerrado de 

pueblos. Estos 

patrones son 

rurales o 

urbanos. 

Mediante el uso 

de los modelos 

de agentes para 

determinar la 

El autor 

rescata dos 

pensamientos 

para explicar 

el fenómeno 

de 

DESAKOTA. El 

primero 

refleja un 

crecimiento 

de abajo 

hacia arriba. 

(Deng 

Xiaoping,  

1980) 

 

El segundo de 

arriba hacia 

abajo. (Yeung 

y Shou 1991, 

Yao 1992) 

La primera escuela 

que tribuye el 

crecimiento de 

abajo hacia arriba, 

hace énfasis en el 

papel de las áreas 

rurales como los 

espacios para el 

desarrollo y le da 

prioridad a la 

urbanización rural. 

Argumentan que 

mientras las 

grandes ciudades 

metropolitanas 

pueden proveer 

mercados y 

tecnología, gran 

parte de estos 

impulsos los 

generan los 

campesinos rurales 

buscando mejorar 

su estilo de vida. 

El estudio se hace 

a nivel regional, 

en la región de 

Suzhou, China 

Los parámetros 

utilizados para el 

cálculo del 

modelo son:  

La aptitud de la 

tierra (C),  

La accesibilidad a  

los centros 

económicos (E),  

La accesibilidad 

para el 

transporte (T) y el 

Indice de políticas 

(S) 

La metodología 

implementada es 

un modelo de 

agentes base, en 

conjunto con uno 

de autómata 

celular para las 

predicciones.  

Las conclusiones 

más importantes 

son que los 

autores creen 

firmemente en 

que los modelos 

basados en 

agentes no solo 

se pueden aplicar 

a un sistema 

desagregado, sino 

que también para 

integrar 

diferentes niveles 

para simular lo 

que en una 

primera instancia 

pareciera un 

fenómeno de 

abajo hacia arriba 

como el de 

DESAKOTA.  

Este fenómeno podría ser 

aplicado tal cual en 

nuestro país ya que el 

fenómeno DESAKOTA se 

da por ejemplo para zona 

metropolitana del valle 

de México, en donde 

existe una conexión muy 

intensa con la ciudad de 

México, siendo que las 

características del Valle 

de México son más de 

carácter rural (aun).  



transformación  

del paisaje en el 

Lower Yangtze 

delta.  En la 

medida en que 

estos agentes 

interactúen 

entre sí se 

puede 

considerar el 

área como 

emergente, 

aunque dice el 

autor este 

concepto de 

emergente 

resulta más fácil 

de ilustrar que 

de explicar. 

Dice, es un proceso 

de abajo hacia 

arriba que refleja la 

acción local. 

  

En contraste la otra 

escuela con un 

enfoque arriba-

abajo, argumenta 

que solo las zonas 

metropolitanas han 

soportado las 

condiciones 

sociales y las 

transformaciones 

económicas de 

China hacia una 

economía 

moderna, y se han 

favorecido con un 

mercado de trabajo 

flexible, alta 

movilidad de 

trabajo, y un 

intercambio libre. 

 

No obstante, los 

autores explican la 

evolución de 

DESAKOTA, usando 

un modelo espacial 

de agentes que 

esta incrustado 

dentro de un 

proceso de 

desarrollo de la 

tierra impulsado 

tanto ambas vías, 

es decir, de abajo 

arriba y viceversa.  



Cláudia Maria de 

Almeida, Antonio 

Miguel Vieira 

Monteiro, 

Gilberto Câmara, 

Britaldo Silveira Soares-

Filho, 

Gustavo Coutinho 

Cerqueira, Cássio Lopes 

Pennachin, 

& Michael Batty. (2002) 

“Empiricism and 

Stochastics in Cellular 

Automaton 

Modeling of Urban 

Land Use Dynamics” In 

Centre for Advanced 

Spatial Analysis 

University College 

London.  

¿Resulta útil el uso de 

un método empírico 

como el Bayesiano 

para el pronóstico de 

crecimiento urbano? 

 

Hipótesis: Es posible 

utilizar el método 

empírico bayesiano 

para generar 

pronósticos de 

crecimiento para las 

ciudades Brasileñas 

en particular y para 

cualquier ciudad a 

nivel mundial.  

El objetivo de este 

trabajo, es simular los 

cambios urbanos en base 

a la estimación del uso de 

la tierra y la transición de 

esta, usando métodos 

probabilísticos 

elementales.  

Empírico Los métodos 

bayesianos de 

acuerdo a los 

autores son un 

método que 

sirve como 

herramienta 

para entender 

el crecimiento 

urbano y las 

cambios del uso 

de suelo. De 

esta forma se 

pueden hacer 

estimaciones 

respecto a las 

probabilidades 

de transición de 

estos, sujetados  

a un enfoque 

como el 

Bayesiana y su 

teoría del peso 

de la evidencia.  

Le marco 

formal en el 

cual se basan 

los autores es 

un modelo 

Bayesiano el 

cual habla 

sobre “el peso 

de la 

evidencia”   

Los experimentos 

en los cuales 

incurrieron los 

autores, defienden 

la esencia lógica de 

adoptar los 

métodos empírico 

Bayesianos, los 

cuales sintetizan 

cierta información 

sobre la 

infraestructura 

espacial como la 

controladora de los 

cambios del uso de 

suelo urbano.  

La aplicación se 

hizo a nivel 

AGEBS en un 

pueblo de 

tamaño mediano 

en el oeste del 

estado de Sao 

Paulo, Bauru. 

El trabajo 

presenta toda 

una gama de 

variables por 

cada parámetro 

que utiliza el 

modelo, los 

parámetros 

utilizados son:  

Factores que 

determinan los 

cambios del uso 

del suelo. 

Algunas de estas 

variables son:  

-Distancia de las 

zonas industriales 

-distancia de las 

zonas 

residenciales 

-distancia hacia 

los 

asentamientos de 

la periferia 

-Distancia hacia 

la infraestructura 

pública.  

La metodología 

usada, fue 

primero un 

método empírico 

Bayesiano, 

después la 

modelación en 

base a agentes y 

por ultimo un 

uso específico de 

la células 

autómatas.  

Las conclusiones 

que son más de 

carácter técnico, 

demostraron que 

el uso de una 

metodología 

bayesiana resulta 

útil para entender 

el crecimiento 

urbano.  

También 

demuestran que 

modelar con SIG 

pueden 

proporcionar una 

relevancia de 

largo plazo y mas 

robusta.  

Para el caso mexicano 

resultaría útil un estudio 

de estos tomando en 

cuenta que México es un 

país muy similar a la 

economía Brasileña en 

términos económicos, 

demográficos y 

geográficos, por lo tanto 

se identifican con 

problemas urbanos 

similares.  

Barroso, V., Alberto, P., 

García, M., Angélica, L., 

López, S., & Rosalio, J. 

(2007). “Modelos 

territoriales de 

localizacion en 

Municipios de Menor 

nivel de actividad 

industrial a norte de la 

zona poniente del 

Estado de Mexico” 

Quivera, pgs. 279-308 

¿Por qué el Estado de 

México presenta 

grandes diferencias 

en la distribución de 

la actividad 

industrial? 

 

Hipótesis: Se asume 

que el origen de los 

asentamientos de las 

empresas es natural y 

no planificado, con 

Se pretende identificar, 

analizar y jerarquizar 

factores y modelos de 

aglomeración industrial 

en los distintos 

municipios de las 

regiones menos 

industrializadas de la 

zona poniente de Estado 

de México.  

Empírico De acuerdo al 

paper, la 

localización 

industrial es un 

fenómeno que 

se da de 

manera natural 

y no planificada.  

En el espacio 

estudiado se 

han identificado  

modelos de 

aglomeración 

El marco 

teórico del 

cual el autor 

basa su 

trabajo es en 

lo general 

neoclásico, al 

incluir 

principios e 

ideas de 

autores como 

Weber, Von 

Thunen, 

El autor centraliza 

su análisis en 

explorar y explicar 

el potencial 

industrial del 

estado de México.  

Explica la 

localización aislada 

de empresas hacia 

zonas  urbanas y 

rurales de 

municipios menos 

industrializados. 

El estudio se hace 

a nivel estatal, 

(Estado de 

México)  aunque 

el autor 

posteriormente 

se enfoca a 

ciertos 

municipios 

(Tianguistenco y 

Atlacomulco por 

ejemplo) 

El paper hace 

mención de 

ciertas variables 

que se usaron 

para el caso de 

un municipio, 

aunque no se 

usaron las 

mismas para el 

caso general.  

Se contempló: 

involucramiento 

familiar, tamaño 

Respecto a la 

metodología 

empleada, el 

autor no 

menciona de 

manera explícita 

la método que 

uso para su 

investigación.  

Los principales 

resultados son 

que dentro del 

desarrollo local 

debe existir un 

entorno 

empresarial, 

además que es 

importante tener 

organizaciones 

públicas, 

privadas.  

Este estudio fue aplicado 

para un caso mexicano. El 

autor se interesó en el 

Estado de México por ser 

el segundo estado con 

mayor dinámica 

empresarial después del 

D.F., sin embargo 

también podría ser 

aplicable para otros 

estados como Nuevo 

León, Jalisco o Baja 

California, lugares que 



frecuencia 

encontrándose de 

manera aislada. 

También se asume 

que la infraestructura 

productiva reúne a un 

conjunto de factores 

que permite 

consolidar mejor un 

sistema de soporte 

territorial 

indispensable para la 

creación de 

empresas.  

industrial que 

se asocian con 

las ventajas 

comparativas, y 

la distinción en 

costos o 

disponibilidad 

de ciertos 

commodities y 

condiciones 

básicas. 

Christaller. Asi 

como los 

distritos 

industriales 

de Marshall. 

El autor lo 

asocia a los 

costes de 

transporte, 

ventajas 

comparativas. 

Por ejemplo 

dice que la 

ubicación 

individual de 

una empresa 

reduce la 

posibilidad de 

aprovechar 

ventajas de 

aglomeración 

tanto por 

externalidade

s urbanas 

como de 

localización.  

Nos habla sobre la 

emergencia de los 

sistemas 

productivos locales, 

explicados bajo el 

estudio 

Marshalliano y una 

serie de autores  

neoclásicos.  

 de la unidad, 

localidad y 

entorno, niveles 

de formalidad, 

liderazgo y 

estructura 

decisional, 

fuentes de 

capital, 

individualidad y 

asociación a 

redes.  

También que las 

instituciones son 

quienes norman y 

regulan las 

acciones de las 

privadas que 

generalmente se 

dan en mercados 

abiertos con sus 

formas de arreglo 

específicas y 

misiones propias.  

registran altos niveles de 

industrialización.  

Guerrero, M. B. (Mayo 

de 2013). “Evaluacion 

del desarrollo 

manufacturero, 

infraestructura 

industrial y potencial 

de atraccion para 

nueva industria en el 

municipio de Santiago 

Tianguistengo” In: Tesis 

profesional.  

¿Por qué la tierra con 

las mismas 

características 

ambientales, tiene 

muy diferentes usos? 

 

Hipótesis: La 

infraestructura y la 

localización de los 

asentamientos 

industriales del 

municipio de Santiago 

Tianguistenco son los 

adecuados, lo que 

demuestra que el 

municipio posee 

características que 

Evaluar las condiciones 

actuales de la 

infraestructura industrial 

y el potencial para 

localización industrial del 

Parque de Santiago 

Tianguistenco y las 

instalaciones de Daimier 

para el desarrollo 

socioeconómico y 

territorial del municipio. 

Empírico El autor nos 

habla sobre la 

ciudad y su 

importancia 

como un factor 

de Localización 

industrial, 

siendo las 

económicas de 

aglomeración y 

la 

infraestructura 

unas de las 

piezas clave 

como motor de 

la dinámica 

económica. 

En este 

trabajo el 

autor no se 

casa con las 

ideas de un 

solo autor, 

sino que 

utiliza las 

ideas 

principales de 

varios autores 

para 

fundamentar 

su trabajo. 

Tales autores 

van desde 

Marshall y sus 

distritos 

El autor argumenta 

que las teorías de 

localización 

industrial 

responden a la 

ubicación de los 

asentamientos 

industriales, sin 

embargo dice que 

las decisiones de 

localización so 

siempre coinciden 

completamente 

con la realidad de 

los procesos 

industriales. Tal es 

el caso de la teoría 

de Christaller al 

Este trabajo tiene 

como territorio 

de estudio el 

municipio de 

Santiago 

Tianguistenco y 

en especial sus 

asentamientos 

industriales 

identificados. Por 

lo que el nivel 

geográfico de 

estudios es a 

nivel municipal.  

Para el estudio de 

la infraestructura 

industrial se 

utilizaron 

variables como:  

Infraestructura y 

servicios básicos 

que comprenden; 

infraestructura 

de Comunicación, 

hídrica, eléctrica 

y equipamientos 

internos. 

Infraestructura 

Tecnológica e 

Infraestructura 

de protección, 

La metodología 

utilizada fue 

Investigación de 

campo /Fichas de 

información.  

Los resultados 

obtenidos son con 

respecto a las 

ventajas y 

desventajas de la 

disponibilidad 

actual de 

infraestructura 

industrial en el 

municipio de 

estudio.  

Concluyen que 

estas se 

encuentran bien 

ubicadas y 

presentan más de 

una ventaja 

Este caso bien podría ser 

aplicado a otra región del 

estado de México, ya que 

existen muchas áreas que 

no cuentan con suficiente 

industrialización que 

aporte un desarrollo 

económico a estas zonas. 

Tal es el caso de la Región 

IV Cuautitlán Izcalli. 



influyen en la 

competitividad de las 

empresas y cuenta 

con un potencial para 

atraer nueva 

industria.  

 

industriales y 

Weber  hasta 

Camagni y sus 

aportaciones 

sobre las 

aglomeracion

es industriales 

y la 

importancia 

de la ciudad-

campo. 

promover las 

condiciones de un 

lugar central dador 

de facilidades en 

forma jerárquica.  

control y 

seguridad. 

significativa, 

aunque también 

se comprendió 

que no posee las 

características 

para ser lugar 

central para 

muchos servicios 

ya que este papel 

lo toman otros 

municipios de la 

región como 

Lerma o Toluca.  

Jofre-Monseny, J., 

Lopez-Marin, R., & 

Viladecans-Marsal, E. 

(2011). “The 

mechanisms of 

Agglomeration: 

Evidence form the of 

inter-industry relations 

on the location of new 

firms”. Journal of 

Urban Economics, 61-

74 

¿Los mecanismos de 

aglomeración 

Marshalliana explican 

la localización 

industrial en España? 

 

Hipótesis: Los tres 

mecanismos de 

aglomeración de 

Marshall explican el 

comportamiento de 

localización industrial 

en España.  

Explorar la importancia 

relativa de cada uno de 

los mecanismos de 

aglomeración de 

Marshall, examinando la 

localización de nueva 

industria manufacturera 

en España.  

Empírico Hacen 

referencia a las 

economías de 

aglomeración 

para denotar los 

mecanismos 

que conducen a 

los 

empleadores y 

empresas 

localizarse 

geográficament

e.  

Definen los tres 

mecanismos de 

aglomeración 

Marshalliana: 

Labor market 

pooling: denota 

las ventajas que 

los empleados y 

empresas 

obtienen por 

localizarse en 

un mercado no 

competitivo. 

input sharing: 

haciendo 

referencia a las 

ventajas en 

La teoría 

empleada es 

sobre los 

distritos 

industriales 

de Marshall, 

en específico 

sus tres 

mecanismos 

de 

aglomeración 

industrial. Los 

autores 

examinan la 

variación en la 

creación de 

nuevas 

empresas en 

las ciudades y 

en los 

municipios 

dentro de las 

grandes 

ciudades para 

arrojar luz 

sobre el 

alcance 

geográfico de 

cada uno de 

los tres 

mecanismos 

Los autores 

examinan la 

variación en la 

creación de nuevas 

empresas en las 

ciudades y en los 

municipios dentro 

de las grandes 

ciudades para 

arrojar luz sobre el 

alcance geográfico 

de cada uno de los 

tres mecanismos 

de aglomeración. 

 

Diseñan una 

estrategia para 

construir medidas 

para entender los 

tres mecanismos. 

 

El espacio 

estudiado es a 

nivel NACIONAL.  

Se estudian las 

particularidades 

de los municipios 

en España. 

En particular se 

estima la cuenta 

de nuevas 

empresas por 

industria y 

localización en 

función de los 

niveles de 

empleo locales 

en industrias que:  

1.- Usan 

trabajadores 

similares.  

2.- Tienen una 

relación cliente-

proveedor. 

3.- Usan 

tecnologías 

similares. 

(Derramas de 

conocimiento). 

Utilizan un 

modelo de 

especificación.  

El autor encontró 

evidencia de los 

tres mecanismos, 

aunque su 

incidencia difiere 

dependiendo de 

la escala 

geográfica del 

análisis.  

La creación de 

nueva empresas 

en una industria 

dada, es más alta 

en áreas con 

mayor presencia 

de industrias que 

utilizan 

trabajadores 

similares, 

tecnologías 

similares.  

Asimismo la 

presencia de 

proveedores 

relevantes 

también favorece 

la creación de 

nuevas empresas.  

Ese trabajo podría ser 

aplicado para el caso 

Mexicano. Aunque 

considerando las 

diferencias tanto 

económicas, sociales y 

sobretodo geográficas, 

sería mejor aplicarlo para 

el caso de un solo Estado 

o región municipal.  



términos de 

costos por 

localizarse cerca 

de sus 

proveedores y 

clientes. 

Knowledge 

spillovers: por 

considerarlas 

como un factor 

para localizarse 

al obtener 

ventaja del 

aprendizaje 

derramado en 

esa zona. 

de 

aglomeración.  

 

Monroy Gaytan, J. F., 

Perez, J. I., & Garcia 

Ruiz, D. (2008). “Los 

espacios del poder. 

Desarrollo local y poder 

local en los procesos de 

localizacion industrial y 

desarrollo 

socioeconomico: el 

caso de Atlacomulco, 

Estado de Mexico, 

1980-2002”. 

Investigaciones 

geograficas, Boletin del 

Instituto de Geografia, 

UNAM, 130.147 

¿Cuál es el papel del 

poder local y del 

desarrollo 

socioeconómico en la 

determinación de la 

localización 

industrial? 

 

Hipótesis: Un factor 

fundamental en el 

proceso de 

localización industrial 

y el desarrollo 

socioeconómico está 

casi determinado por 

el poder local y el 

proceso socio 

histórico de 

conformación de un 

territorio, de 

apropiación y 

articulación del 

espacio.  

Relacionar los factores 

sociales y políticos del 

desarrollo local y poder 

local en los procesos de 

localización industrial y 

desarrollo 

socioeconómico, así 

como los actores sociales 

y políticos presentes en la 

transformación del 

municipio de 

Atlacomulco, Estado de 

México, en el periodo 

1980-2003. 

Empírico Dentro de los 

conceptos clave 

que desarrolla 

este trabajo 

son: Desarrollo 

local, poder 

local entiendo 

este de suma 

importancia 

para la 

articulación del 

espacio para el 

domino del 

territorio y para 

la apropiación y 

gestión de los 

recursos y del 

espacio, y 

desarrollo socio 

económico.  

Las teorías 

que utiliza de 

manera 

implícita con 

las cuales 

aborda la 

problemática 

van desde el 

Estructuralism

o, teorías de 

la 

dependencia, 

enfoque 

neoclásico y 

Marxista, 

hasta la teoría 

keynesiana, 

neo marxismo  

y 

neoliberalism

o. 

El autor menciona 

que el vínculo entre 

el desarrollo local y 

la organización 

industrial es que las 

empresarias 

impactan en las 

economías locales, 

en el empleo, en la 

recaudación 

tributaria y en la 

prestación de 

servicios quedando 

demostrado que el 

establecimiento de 

empresas es crucial 

para el desarrollo 

económico local.  

 Dice que es 

pertinente abordar 

las relaciones entre 

desarrollo local y 

poder local en los 

procesos de 

localización 

industrial y 

El estudio es a 

nivel municipal.  

En este caso se 

hace el trabajo 

para el municipio 

de Atlacomulco. 

Como un 

indicador 

fundamental para 

determinar el 

avance o 

retroceso del 

desarrollo 

socioeconómico, 

se consideraron 

como 

indicadores: 

EMPLEO (PEA) así 

como el INDICE 

DE 

LOCALIZACION, 

utilizando como 

insumo datos de 

indicadores 

calculados a 

partir de 

VARIABLES 

SOCIOECONÓMIC

AS Y DE 

LOCALIZACIÓN 

INDUSTRIAL.  

El autor utilizo 

modelo 

matemático que 

permite 

relacionar la 

localización de 

las empresas por 

años en el 

municipio 

estudiado, y la 

relación de 

gobernadores 

originarios de 

Atlacomulco 

Los principales 

resultados son los 

siguientes:  

En general el 

modelo es 

satisfactorio 

estadísticamente 

ya que el modelo 

matemático 

permite 

comprender el 

proceso de 

apropiación 

espacial bajo la 

influencia de la 

articulación de los 

grupos de poder.  

El factor de 

localización y re-

localización se 

debe a muchos 

factores entre 

ellos el factor 

político y la 

influencia del 

poder, así la 

localización está 

Este caso es 

perfectamente aplicable 

para cualquier otro 

municipio no solo del 

Estado de México, sino 

del país ya que la 

incidencia de los grupos 

de poder político y 

empresarial sobre la 

localización industrial se 

ha hecho muy evidente 

en los últimos años.  



desarrollo 

socioeconómico. 

relacionada con la 

presencia de 

gobernadores 

oriundos de la 

zona.  

Tamayo, A. C., & 

Maldonado, N. (2006). 

“Localizacion 

Industrial: una 

aproximacion Empirica 

a los hechos estilizados 

de Bogota”In: DOTEC, 

Colombia. 

¿Que estimula a los 

agentes ubicarse 

cerca los unos de los 

otros? 

 

Hipótesis: Existe 

concentración 

espacial de la 

industria en Bogotá. 

Analizar la ubicación de 

las actividades 

económicas en la ciudad 

de Bogotá.  

Identificar patrones de 

localización o dispersión 

de los establecimientos 

industriales mediante 

herramientas de 

geografía cuantitativa. 

Empírico Los conceptos 

con los que 

trabaja este 

estudio son: 

La Localización 

industrial, 

economías de 

aglomeración, 

economía 

espacial, y 

modelo de 

microeconómic

o de 

maximización 

de valor de las 

firmas. 

 

El marco 

teórico que 

utiliza está 

basado en el 

uso de la 

existencia de 

rendimientos 

crecientes. La 

ubicación de 

un agente en 

cercanía del 

otro 

potencializa 

las 

capacidades 

de ambos en 

su interacción 

y esto, por 

diferentes 

mecanismos, 

genera 

rendimientos 

crecientes 

endógenos. 

El autor dice que 

desde el punto de 

vista teórico, la 

economía espacial 

ha desarrollado una 

estructura 

conceptual que 

permite analizar la 

ubicación de las 

actividades 

económicas al 

interior de un 

espacio (sea una 

ciudad, un sistema 

de ciudades o una 

Región) por medio 

de modelos 

microeconómicos. 

El estudio se hace 

a nivel Ciudad.  

Para la ciudad de 

Bogotá, Colombia 

Las variables 

empleadas en el 

modelo son  

Cantidad de 

empresas y la  

Cantidad de 

establecimientos 

industriales y la 

densidad 

poblacional. 

El autor utiliza un 

modelo 

microeconómico 

de maximización 

del valor de las 

firmas para 

modelar las 

elecciones de 

ubicación de los 

establecimientos 

industriales. 

De los principales 

resultados, se 

observó 

gráficamente que 

a nivel local los 

establecimientos 

de la industria 

están ubicados 

aleatoriamente 

en todos los 

rangos de 

distancia.  

En general los 

resultados indican 

que 21 de las 22 

industrias se 

desvían 

localmente de 

aleatoriedad en 

algún rango de 

distancia, 19 se 

desvían hacia un 

patrón de 

localización y 11 

industrias hacia 

uno de dispersión 

en algún rango de 

distancia. 

No considero que este 

estudio resulte tan 

relevante para algún caso 

de México ya que carece 

de un análisis más 

profundo.  

Vinageras Barroso, P. 

A. (2009). “El entorno 

Regional para la 

relacion entre 

competencia 

territorial, 

especificacion y 

localizacion industrial 

en el Estado de 

¿Existe una relación 

entre el entorno 

regional y la 

competencia 

territorial para la 

localización 

industrial? 

 

Analizar la relación entre 

el entorno regional y la 

localización industrial y la 

competencia por el 

territorio en el Estado de 

México.  

Empírico Los principales 

conceptos 

manejados en 

este trabajo 

son:  

Equilibrio 

general:  

En general 

este trabajo 

utiliza de 

manera 

implícita un 

enfoque 

teórico 

neoclásico, al 

reproducir 

Se argumenta que 

la relación entre os 

sectores de 

infraestructura e 

industria puede 

entenderse desde 

distintas 

perspectivas, pero 

que al considerar el 

El estudio se hizo 

a nivel Estatal.  

Para el estado de 

México.  

El análisis 

menciona que se 

ocupan variables 

como Población 

ocupada (PO), 

valor agregado 

(VA), variables 

que indicaron 

servicios de 

La metodología 

implementada 

no está descrita 

explícitamente, 

sin embargo 

menciona que se 

usan modelos de 

territoriales, un 

modelo de 

El principal 

resultado 

encontrado es 

que, la actividad 

industrial en las 

décadas 

estudiadas, ha 

modificado su 

estructura 

El modelo se aplicó para 

el estado de México, un 

estado con características 

muy similares a otros, por 

lo que cabría pensar que 

se puede aplicar el mismo 

trabajo para algún otro 

caso mexicano.  



México” Quivera, 142-

181. 

 

Hipótesis: Si existe 

una relación 

significativa entre un 

entorno regional y la 

competencia 

territorial para la 

localización industrial.  

Industria: se 

hace una 

análisis del 

sector industrial 

manufacturero 

y 

Infraestructura 

ideas de 

Weber y 

Marshall 

sobre la 

concentración 

industrial y las 

decisiones de 

localización 

de la misma. 

ámbito regional, se 

pueden aplicar 

algunos indicadores 

que impliquen a 

nivel agregado, 

cómo su 

desempeño mutuo 

contribuye a 

reducir el 

desequilibrio 

regional, también si 

existe influencia 

positiva y 

significativa del 

primero sobre el 

segundo.  

vivienda, la PEA, 

y otras como 

inversión pública, 

y salarios. 

función de 

producción de 

tipo Cobb 

Douglas. 

sectorial y 

distribución 

espacial. Aun 

cuando los 

principales 

subsectores o 

regiones han 

mantenido su 

importancia en el 

Estado de México, 

existen entre ellos 

cambios en su 

contribución que 

indican una 

participación 

relativa distinta.  

Jorge Eduardo 

Mendoza-cota Jorge 

Alberto Pérez-Cruz, 

(2007). “Aglomeración, 

encadenamientos 

industriales y cambios 

en la 

localización 

manufacturera en 

México” In Economía,  

sociedad y territorio. 

Vol. 7 núm. 23 págs. 

655-691.  

¿La apertura 

comercial influyo 

sobre el crecimiento 

industrial en los 

estados fronterizos? 

 

Hipótesis:  

La apertura comercial 

influyó en un mayor 

crecimiento en la 

participación 

industrial del sector 

manufacturero en la 

región fronteriza y ha 

generado un proceso 

dispersivo de la 

Industria en la región 

central del país. 

La determinación de 

los costos de 

transporte ha sido de 

singular relevancia. La 

Establecer un modelo 

econométrico basado en 

la técnica del método 

generalizado de 

momentos con el fin de 

evaluar el impacto de los 

encadenamientos 

industriales, la 

aglomeración y la 

distancia en las 

decisiones de localización 

de las empresas 

manufactureras en 

México.  

Empírico Los principales 

conceptos que 

destaca el 

trabajo son:   

Análisis del 

crecimiento y 

desarrollo: 

abordándolo 

para explorar 

los efectos de la 

apertura 

comercial en los 

estados 

fronterizos, 

estudios 

industriales y  

industrializació

n, para explicar 

la localización 

industrial. 

En este 

trabajo de 

investigación 

se retoman 

los 

planteamient

os de la 

Nueva 

Geografía 

Económica 

(NGE) con el 

fin de 

establecer los 

conceptos 

teóricos que 

permitan 

explicar el 

cambio 

espacial de las 

actividades 

económicas.  

El trabajo explica 

que para entender 

la localización 

industrial a partir 

de la relación no 

cooperativa en la 

determinación de 

la producción.  

En particular el 

modelo de la 

Nueva Geografía 

Económica 

establece que el 

cambio en el 

crecimiento 

económico puede 

ser explicado por 

medio de los 

factores que 

influyen en la 

localización de los 

grandes centros 

industriales. 

El estudio se hace 

a nivel nacional, 

para México.  

Las variables que 

ocupa son el 

Salario, el Costo 

de Transporte, e l 

número de 

trabajadores, las 

relaciones intra 

industriales entre 

las regiones.  

La metodología 

implementada es 

con un MODELO 

ECONOMETRICO. 

Las estimaciones 

econométricas 

muestran 

evidencia de que 

la dispersión de la 

industria tuvo 

efectos negativos, 

debilitando las 

relaciones intra-

industriales, las 

economías de 

escala y los 

encadenamientos 

productivos.  

Este trabajo ya es 

aplicado al país de 

manera directa por lo que 

aplicarlo nuevamente 

seria repetitivo. Lo único 

seria aplicarlo desde otra 

temporalidad y analizar 

los cambios de la 

localización industrial en 

el tiempo.  



mayor dinámica 

comercial con Estados 

Unidos se ve reflejada 

en un mayor peso de 

esos costos, al 

medirse éstos en 

relación con la 

distancia que existe 

entre cada uno de los 

estados fronterizos 

con ese mercado.  

Charlie Karsson, (1999). 

“Spatial Industrial 

Dynamics in Sweeden: 

Urban Growth 

Industries”. Growth 

and Change. Vol. 30 

(Spring 1999), pp. 184-

212.  

¿Qué relación existe 

entre el tamaño de 

una región y la 

centralización y 

descentralización de 

las actividades 

económicas? 

 

Hipótesis: Existe un 

patrón de localización 

de las actividades 

económicas y la 

descentralización del 

trabajo con las 

regiones medianas y 

pequeñas.  

Tiene dos objetivos 

principales:  

Presentar un marco 

teórico capaz de explicar 

los procesos de la 

descentralización espacial 

y centralización de las 

actividades económicas.  

 

El segundo es analizar 

basados en el marco 

teórico de manera 

empírica, el 

comportamiento del 

empleo en un grupo de 

industrias en Suecia.  

Empírico Los conceptos 

con los cuales 

trabaja este 

documento son:  

Descentralizació

n del empleo,  

Centralización 

de las 

actividades 

económicas, y  

dinámica 

industrial 

espacial.  

 

 

En este 

trabajo, dos 

teorías son 

utilizadas 

dentro de la  

dinámica 

industrial 

espacial: la 

teoría del 

filtrado hacia 

abajo y la 

teoría del 

ciclo del 

producto 

espacial. Estas 

son utilizadas 

para explicar 

los procesos 

de 

descentralizac

ión y 

centralización 

de las 

actividades 

económicas.  

El autor explica que 

las dinámicas 

industrial espacial 

se utilizó para 

describir la 

evolución de la 

tecnología, las 

empresas e 

industrias en las 

regiones 

funcionales y/o un 

sistema de 

regiones.  

Estudia un caso 

para explicar la 

idea de que la 

descentralización 

del empleo debería 

ser esperada no 

solo para que 

crezcan y maduren 

las empresas 

manufactureras 

sino además las de 

servicios.  

Asimismo utiliza los 

tres argumentos de 

Marshall para 

explicar la 

El estudio se hace 

a nivel Nacional, 

en el país de 

SUECIA.  

Las variables 

ocupadas son:  

El empleo y  

Desempleo en 

cada región del 

año, la densidad 

de empleo 

Total de 

industrias y 

empresas y el 

compartimiento 

del conocimiento 

entre los 

controladores de 

este en cada 

región en el año 

de 1985.  

 

La metodología 

utilizada es 

básicamente una 

regresión simple 

para todos los 

casos 

particulares que 

plantea.  

Los principales 

resultados 

muestran que un 

análisis de cuota 

de cambio 

mostraron que las 

magnitudes 

totales de los 

diferentes 

componentes 

competitivos son 

muy pequeñas y 

que durante el 

periodo de 1980-

1993, Suecia no 

experimento 

cambios drásticos 

en su distribución 

espacial del 

crecimiento 

urbano industrial.  

Este trabajo podría ser 

aplicado para México ya 

que entendiendo que el 

desempleo es una 

variable de estudio y que 

México tiene un índice 

alto de desempleo, pues 

sería interesante conocer 

cuál ha sido el 

comportamiento y 

relación con respecto a la 

localización industrial. 



localización 

industrial.  

Andrés Artal-Tur, José 

Miguel Navarro-Azorín 

María Luisa Alamá-

Sabater & Antonio Juan 

Briones-PEÑALVER, 

(2011). “Spatial effects 

in industrial location 

Choices: industry 

characteristics and 

Urban accessibility” In: 

Journal of economic 

and social geography, 

Vol. 104, no. 2, pp. 

159-174. 

¿Cuál es el papel de 

los factores de la 

localización industrial 

sobre el espacio 

urbano? 

 

Hipótesis: Se asume 

que el papel que 

juegan los factores, 

determinando las 

decisiones de 

localización varían 

según a las 

características 

industriales a las que 

pertenece.  

Los objetivos son dos. 

Primero indagar si los 

efectos espaciales juegan 

un papel para las 

decisiones de localización 

de las empresas y 

segundo, en caso de ser 

así, analizar los 

principales factores que 

influyen en tales efectos 

espaciales.  

Empírico Las palabras 

clave son 

Localización, 

derramas 

espaciales, 

características 

industriales y 

accesibilidad 

urbana.  

En teoría los 

autores se 

basan en los 

antecedentes 

teóricos de 

Marshall, sin 

embargo 

utilizan las 

ideas de 

distintos 

autores más 

recientes que 

siguen la 

misma idea 

de estudio de 

Marshall 

sobre la 

localización 

industrial.  

El autor desarrolla 

un estudio 

profundo sobre los 

factores de la 

localización y las 

decisiones de 

localización 

industrial, así como 

las derramas 

espaciales que 

generan estas. 

El estudio es a 

nivel regional, en 

el Mediterráneo 

Axis en España.  

La variable 

dependiente es 

definida como La 

localización de las 

empresas y las 

que la explican 

son: variables 

que explican el 

área en términos 

de tamaño, la 

elevación, los 

puertos, los 

aeropuertos y las 

carreteras. Entre 

otras.  

La metodología 

usada es un 

modelo espacial 

Dirichlet de 

regresión 

multinominal.  

De los hallazgos 

más interesantes 

es que en 

promedio los 

efectos espaciales 

se incrementan 

de 10 al 30 por 

ciento las 

probabilidades 

para las empresas 

de elegir 

localizaciones de 

alrededor. Los 

resultados 

respaldan la 

hipótesis de que 

las externalidades 

son factores para 

las empresas 

manufactureras 

Este análisis claramente 

se podría aplicar para 

México ya que un estudio 

sobre la localización 

industrial y su relación 

con los usos de suelo y 

desarrollo espacial son 

escasos.  

Angel Alañon Pardo, 

Josep Maria Arauzo 

Carod, (2008). 

“Accesibilidad y 

localización industrial. 

Una aplicación a las 

regiones españolas 

fronterizas con 

Francia” In: Revista de 

estudios regionales no. 

82 pp. 71-103.  

¿Cuál es el papel que 

toma la accesibilidad 

mediante 

infraestructura de 

carreteras sobre la 

localización 

industrial? 

 

Hipótesis: La 

accesibilidad hacia 

nuevos espacios es 

importante para la 

atracción de nuevos 

establecimientos 

industriales. 

Determinar si la mayor 

accesibilidad hacia los 

municipios ha tenido 

efectos positivos sobre la 

localización de 

establecimientos 

industriales.  

Empírico Los conceptos 

clave que ubica 

el autor son:  

Localización 

industrial, 

accesibilidad y 

econometría 

espacial.  

El autor ubica 

tres escuelas 

teóricas que 

explican su 

trabajo. La 

Neoclásica, la 

de conducta y 

la 

institucional. 

Sin embargo 

por la falta de 

información 

estadística 

municipal, el 

trabajo se 

asemeja más 

la enfoque 

neoclásico.  

Considera que las 

mejoras de la 

accesibilidad 

favorecen la 

creación de 

establecimientos 

productivos, esto 

eso, la localización 

industrial está 

ligada a las 

facilidades de 

accesibilidad a un 

espacio geográfico 

determinado 

El estudio se hace 

a nivel AGEBS, 

para el caso de 

cuatro 

comunidades 

Autónomas 

fronterizas con 

Francia. 

De las variables 

más significativas 

son: Número de 

establecimientos 

industriales.  

El capital humano 

La accesibilidad 

municipal 

calculada con el 

tiempo medio de 

acceso al 

municipio.  

Economías 

externas, 

construido como 

el clásico 

cociente de 

localización.  

La metodología 

usada incluye 

técnicas de 

estadística 

econométrica 

espacial.  

Los resultados 

confirman la 

importancia de la 

accesibilidad en la 

capacidad de 

atracción de 

nuevos 

establecimientos 

industriales.  

El análisis 

correlativo apoya 

el efecto positivo 

de la accesibilidad 

para casi todas las 

agregaciones 

manufactureras. 

Dado que se 

encuentra una 

relación positiva 

entre el acceso a 

En México existen 

muchos lugares con 

potencial de crecimiento 

económico y si algo les 

hace falta es crearles 

accesos directos y 

económicos para la 

localización de las 

industrias. En este 

sentido, este trabajo 

podría ser perfectamente 

aplicado en México.  



Empleo total en 

la rama 

manufacturera.  

carreteras y la 

industrialización, 

las inversiones 

sobre la red viaria 

se vuelven 

fundamentales 

para la evolución 

económica de una 

región o 

municipio.  

Philippe Martin, 

Gianmarco I.P. 

Ottaviano, (1999). 

“Growing locations: 

Industry location in a 

model of endogenous 

growth”. In: European 

Economic review 43 pp. 

281-302 

¿Cuál es el papel de la 

inversión extranjera 

con los costos de 

transacción en una 

región? 

 

Hipótesis: Un alta 

tasa de crecimiento  y 

un alto nivel de 

costos de transacción 

están asociado con la 

inversión extranjera 

directa hacia el Sur.  

 

Demostrar que con La 

concentración industrial 

puede ser benéfica para 

ambas regiones de 

estudio si su impacto en 

la tasa de innovación es 

suficiente para 

compensar la región Sur 

por la pérdida de 

industrias.  

Empírico Los principales 

conceptos son:  

Crecimiento 

endógeno, 

Geografía, 

Excedentes.  

El análisis lo 

aborda desde 

un enfoque 

de la nueva 

geografía 

económica. 

Une las ideas 

el marco 

teórico de 

autores como 

Romer, 

Krugman, 

Grossman y 

Helpman.  

Se analiza la 

relación entre la 

localización 

industrial y el 

crecimiento de dos 

diferentes 

maneras. Primero 

muestra que con 

tasa altas y altos 

costos de 

transacción están 

asociados con la 

inversión 

extranjera directa 

del norte al sur. 

Segundo, muestra 

que los excedentes 

entre empresas son 

local.   

El estudio no 

aplica a ningún 

caso en 

específico, los 

autores solo 

distinguen entre 

una región SUR y 

una región 

NORTE para 

explicar su 

análisis.  

Por lo tanto se 

puede decir que 

el estudio es a 

nivel REGIONAL. 

Las variables que 

utiliza el trabajo 

son:  

Ingresos de 

capital (K) 

Número de 

trabajadores (L) 

 

Este trabajo 

construye un 

modelo de 

crecimiento 

endógeno y 

localización 

endógena de la 

industria. 

Cuando los 

excedentes son 

globales, la 

economía 

geográfica no 

influye en la tasa 

de crecimiento.  

Cuando es local, 

la concentración 

espacial de las 

actividades es 

benéfico para el 

crecimiento.  

Cuando los 

excedentes son 

locales, la 

especialización 

industrial es 

benéfica para el 

desarrollo  

Las regiones en México 

están claramente 

diferenciadas en términos 

de desarrollo social y 

económico, sobretodo la 

norte-centro con la del 

Sur. Este trabajo podría 

ser perfectamente 

valorado para su 

aplicación a un caso como 

el de México.  

Isabel Diana Hernández 

González, (2007). 

“Localización Industrial 

en México”. In: 

Ensayos, Vol. 26 no. 2, 

pp. 43-85. 

¿Por qué algunas 

industrias están 

concentradas 

geográficamente, 

mientras otras se 

encuentran 

dispersas? 

 

Hipótesis: El proceso 

de apertura, genero 

Estudiar los efectos de los 

procesos de integración 

regional y el patrón de 

evolución de las 

estructuras productivas 

de los estados y la 

localización industrias. 

Empírico Los principales 

conceptos de 

los cuales la 

autora hace uso 

son:  

Nueva 

Geografía 

Económica, la 

cual la presenta 

como un nuevo 

enfoque que 

La teoría con 

la cual trabaja 

la autora es La 

nueva 

Geografía 

Económica.  

Se apoya en 

esta teoría 

que es de las 

más recientes 

para intentar 

La autora plantea 

que los procesos de 

apertura comercial 

pueden tener 

efectos 

concentradores de 

la industria o 

viceversa. 

Argumenta que las 

reformas 

estructurales han 

provocado una 

El estudio se hace 

a nivel 

NACIONAL, para 

el país de 

MEXICO.  

Las variables que 

utiliza para 

explicar su 

modelo son:  

Productividad, 

construye índices 

de productividad. 

 

La autora hace 

un análisis de 

correlación y una 

estimación de 

datos panel, se 

identifica los 

posibles 

determinantes. 

Los principales 

resultados son 

que a partir de la 

apertura 

comercial, se 

observa una 

disminución en 

los niveles de 

especialización 

regional y 

localización 

industrial, en 

El caso se aplicó para 

México por lo que lo 

único que se podría hacer 

es replicar el estudio pero 

con diferente 

temporalidad.  



una re especialización 

de los estados, por lo 

que las industrias se 

han estado moviendo 

gradualmente del 

Centro del país a la 

frontera norte y con 

ello se presenta una 

desconcentración del 

país a la frontera 

Norte y, con ello, se 

presenta una 

desconcentración de 

la actividad 

manufacturera.  

conecta la 

teoría del 

comercio y el 

crecimiento 

económico con 

la organización 

industrial y la 

económica 

regional. 

Localización 

industrial la 

define como un 

proceso por el 

cual incurrieron 

las empresas 

tras  la  

apertura 

comercial, la 

cual a su vez 

que influyo 

sobre la 

concentración 

industrial en 

México.  

explicar el por 

qué algunas 

industrias 

están 

concentradas 

geográficame

nte, mientras 

otras se 

encuentran 

dispersas.  

De acuerdo al 

autor esta 

teoría se 

ajusta a lo 

que se 

pretende 

estudiar ya 

que conecta a 

la nueva 

teoría del 

comercio y el 

crecimiento 

económico 

con la 

organización 

industrial y la 

economía 

regional 

desigualdad 

regional, viéndose 

beneficiados los 

estados de la 

frontera norte a 

costa de los del 

centro y del sur.  

La dotación de 

los factores 

variables como 

las 

remuneraciones, 

el valor agregado, 

número de 

regiones y 

numero de 

industrias.  

 

Las economías de 

escala. 

 

La intensidad de 

los bienes 

intermedios. 

donde, las 

economías de 

escala y la 

productividad son 

los factores que 

explican en mayor 

grado la 

localización de los 

sectores 

manufactureros. 

En tanto, las 

dotaciones de 

factores 

mantienen una 

relación negativa 

y 

Significativa. 

Finalmente, los 

insumos 

intermedios en el 

estudio por 

sectores 

no juegan un rol 

en la explicación 

del patrón de 

localización 

industrial. 

Courtney LaFaountain, 

(2004). “Where do 

firms locate? Testing 

Models of 

agglomaration”. In: 

Journal of Economics, 

vol. 58, pp. 338-366 

¿Cuál ha sido el 

comportamiento de 

localizan industrial de 

la industria 

manufacturera en 

Estados Unidos? 

 

Hipótesis: La 

relacione entre 

Rentas del suelo 

residencial, 

productividad 

industrial, acciones 

Demostrar los patrones 

de comportamiento de la 

industria manufacturera 

en Estados Unidos.  

Empírico  Los conceptos 

que destaca la 

autora son: 

Aglomeración, 

renta del suelo, 

Externalidades 

de producción, 

Nueva 

Economía 

Geográfica, y 

ventajas 

naturales.  

La teoría que 

engloba el 

sentido de 

este trabajo 

es el de la 

Nueva 

Geografía 

Económica. 

La autora 

argumenta que las 

empresas se 

aprovechan de 

externalidades de 

localización si se 

benefician de la 

proximidad a otras 

empresas 

dedicadas a 

actividades 

similares.  

También que estas 

se aprovechan de 

las externalidades 

El estudio se hace 

para analizar el 

caso de las 

industrias 

manufactureras 

en ESTADOS 

UNIDOS, por lo 

que es a nivel 

NACIONAL.  

Las variables que 

utilizo son:  

Rentas del suelo 

residencial, 

productividad 

industrial, 

acciones 

industriales del 

empleo local,  

Y las 

características 

del trabajo 

diferenciado. 

La autora utiliza 

una metodología 

de estadística 

comparativa para 

comparar entre 

los modelos que 

describe en su 

trabajo 

El resultado 

principal es que 

se demuestra la 

hipótesis sobre la 

relación que 

existe entre  las 

Rentas del suelo 

residencial, 

productividad 

industrial, 

acciones 

industriales del 

empleo local,  

Y las 

características del 

La industria 

manufacturera es 

probablemente la 

industria con mayor 

dinamismo en el país, por 

lo que la aplicación de 

este trabajo resulta 

interesante y podría 

aportar buenas ideas al 

respecto.  



industriales del 

empleo local,  

Y las características 

del trabajo 

diferenciado, son 

diferentes cuando las 

empresas de una 

industria están más 

interesadas en la 

proximidad de 

insumos 

especializados, a sus 

clientes o a empresas 

que generan 

derramas benéficas.  

de urbanización 

cuando se 

benefician de la 

diversidad de la 

producción. Y en 

cuanto a las 

externalidades 

pecuniarias son la 

fuente de 

aglomeración en la 

“Nueva Geografia 

Econoomica” o en 

los modelos de 

accesibilidad al 

mercado.  

trabajo 

diferenciado, con 

las decisiones de 

localización de las 

empresas.  

Andrew B. Bernard, 

Stephen Redding, Peter 

K. Schott and Helen 

Simpson, (2004). 

“Relative Wage 

Variation and Industry 

Location”. In: Centre 

for economic 

Perfomance, London of 

School of economics 

and Political Science. 

¿La localización de las 

actividades 

económicas está 

relacionada con las 

variaciones de la 

prima salarial 

relativa? 

 

Hipótesis: Existe una 

relación entre las 

variaciones de los 

salarios relativos y la 

localización de las 

actividades 

económicas. 

Mostrar que la 

localización de las 

actividades económicas 

está correlacionadas con 

la variación de los salarios 

relativos. 

Empírico Los conceptos 

principales que 

menciona el 

autor son:  

Salarios 

relativos,   

Factores de los 

precios 

relativos  y 

Conos de 

Diversificación. 

 

La teoría que 

ocupa el autor 

es la 

aplicación de 

Heckscher 

Ohlin. Su 

modelo 

plantea una 

relación 

sistemática 

entre la 

infraestructur

a de la  

producción 

regional y los  

factores de 

los precios 

relativos. 

El autor argumenta 

que los salarios 

relativos de los 

trabajadores 

cualificados son 

menores en las 

regiones con 

abundante técnica, 

por lo que como se 

observa, a través 

de las regiones en 

los diferentes 

conos de 

diversificación, el 

salario relativo  de 

los trabajadores 

calificados cae 

discretamente en 

las regiones con 

menos técnica.  

El estudio es a 

nivel NACIONAL, 

en el país de 

INGLATERRA. 

Las variables 

utilizadas son: 

Número de 

trabajadores 

habilidosos, 

número de 

trabajadores 

inhábiles, el 

capital, y calidad 

de los 

trabajadores 

habilidosos y la 

calidad de los que 

no lo son.  

La metodología 

implementada es 

una prueba 

introducida por 

Bernard y Schott 

que es 

suficientemente 

robusta para el 

análisis.  

Se hacen 

estimaciones de 

ecuaciones 

Los principales 

resultado 

muestran que las 

regiones de la 

Inglaterra con 

bajas habilidades 

producen 

diferentes sets de 

industrias 

manufactureras, 

mientras que las 

regiones con más 

habilidad laboral 

no lo hacen. 

 

Los salarios 

relativos también 

están 

relacionados con 

el desarrollo 

económico. Los 

incrementos en el 

empleo de las 

industrias con alta 

habilidad laboral 

son mas altos que 

la regiones con 

Este caso, se podría 

aplicar en México ya que 

el estudio de la 

desigualdad de los 

salarios es muy amplia y 

abordarlo introduciendo 

su relación con la 

localización de las 

actividades económicas 

sería interesante. Aunque 

ya hay estudios muy 

parecidos al respecto. 



primas de 

habilidad 

menores.  

Ambos resultados 

sugieren que las 

empresas ajustan 

su producción en 

las regiones en 

respuesta a las 

diferencias 

salariales 

relativas.  

Marius Brulhart, 

(1998). “Economic 

Geography, Industry 

Location and Trade: 

The Evidence” In The 

World of economic, vol. 

21.  

¿Pueden ponerse a 

prueba las teorías de 

la localización? 

 

Hipótesis: Los 

modelos de equilibrio 

general basados en 

rendimientos 

crecientes, productos 

diferenciados y 

competencia 

monopolística han 

alcanzado una 

posición prominente 

en las teorías del 

intercambio y más 

recientemente en la 

economía geográfica.  

Analizar el crecimiento 

acelerado de la literatura 

empírica de la geografía 

económica y el 

intercambio.  

Teórico Los principales 

conceptos que 

desarrolla son: 

Localización 

industrial, 

teoría del 

intercambio y 

la nueva 

geografía 

económica. 

La teoría que 

maneja este 

documento es 

la relacionada 

a las nuevas 

teorías del 

intercambio y 

la nueva 

geografía 

económica. 

 

El autor centra su 

estudio en analizar 

las teorías de 

localización, y 

sugiere que para 

probar la eficacia 

de una teoría es 

necesario evaluar la 

relevancia del 

mundo real de los 

mecanismos 

económicos 

necesarios para un 

modelo en 

particular. 

Este trabajo no 

tiene un espacio 

delimitado 

definido, sino que 

de manera 

general hace 

algunas 

referencias de 

varios países en 

todo el mundo 

para dar 

explicación a 

tema central. 

Dado que no es 

modelo empírico, 

el autor no 

prueba ni utiliza 

ninguna variable 

No se recurre a 

una metodología 

que se ocupa 

para el estudio 

de las teorías de 

localización. 

Las principales 

conclusiones a las 

que llega el autor 

es que los clusters 

industriales son 

un fenómeno el 

cual no puede ser 

explicado como el 

resultado  de una 

distribución 

aleatoria de una 

serie de plantas. 

Las industrias 

tienden a 

localizarse entre 

las regiones 

dentro de un país 

que entre los 

países.  

Este estudio puede servir 

como base explicativa de 

cómo entender y analizar 

la teoría sobre la 

localización industrial y 

de las actividades 

económicas en general. 

Brinda argumentos sobre 

cómo se debe de estudiar 

y evaluar la teoría sobre 

la localización y no caer 

en el error de interpretar 

una teoría sin que se 

aplique a la realidad.  

Arthur Huang, David 

Levinson, (2009). 

“Retail Location choice 

with Complemantary 

godos. An agent-Based 

Model” In: Institute for 

computer Sciences, 

Social Informatics and 

Telecommunications 

¿Cómo y por qué los 

emergen los clústers? 

 

Hipótesis: Los 

clusters juegan un 

papel importante 

como campo de juego 

entre los agentes 

para realizar 

Construir un modelo de 

interacción entre los 

proveedores, clientes y 

minoristas.   

Examinar como las 

decisiones e 

interacciones 

aparentemente aleatorias 

y caóticas de los agentes 

individuales actúan como 

Empírico Los conceptos 

clave que utiliza 

son: Agent 

Based Model, 

Decision de 

localización, 

patrón de 

distribución y 

clusters. 

La teoría que 

de manera 

implícita es 

neoclásica, al 

utilizar 

argumentos 

Marshalianos, 

Weberianos y 

de Cristaller. 

No obstante 

menciona la 

El autor dice que 

los clusters son 

aglomeraciones de 

empresas con 

capacidades 

similares o 

complementarias. 

El marco de este 

trabajo lo extiende 

hacia los siguientes 

El estudio no 

tiene un lugar en 

específico de 

análisis.  

Las principales 

variables que usa 

el modelo son: 

Distancias: Entre 

consumidores y 

minoristas, 

proveedores y 

clientes.  

El autor recurre a 

un Agent Based 

Model para 

investigar la 

distribución de la 

localización en 

un mercado con 

dos bienes 

complementarios

. 

Los principales 

resultados 

muestran que la 

probabilidad de la 

distribución del 

número de 

clusters en 

equilibrio siguen 

una energía de 

atracción y que 

los patrones de 

La interacción entre los 

clientes, proveedores y 

minoristas se da 

prácticamente en 

cualquier parte del 

mundo, por lo que su 

aplicación en México no 

sería la excepción. 



Engineering, Part 1, 

LNICST 4, pp. 175-187. 

actividades 

económicas. 

toda una ventaja para los 

clusters 

relevancia de 

Krugman en el 

campo  y de 

otra serie de 

autores más 

actuales que 

hablan al 

respecto. 

aspectos: Factores 

como los precios, la 

marca, la calidad 

del producto, y 

consideraciones 

acerca de 

programación 

pueden afectar la 

elección de los 

consumidores 

respecto a sus 

minoristas.   

 

Cantidades: 

cantidades de 

clusters, de 

productos, de 

consumidores, de 

proveedores.  

 

Entre otras utiliza 

probabilidades 

calculadas, 

número binarios, 

dummys, ingresos 

actuales de un 

minorista 

etcétera.  

distribución 

jerárquica son 

mucho más 

propensos de 

ocurrir que los 

dispersos. 

Además que los 

minoristas de los 

bienes 

complementarios 

tienden a 

localizarse en 

lugares donde hay 

proveedores.  

Theodore Tsekeris, 

Klimis Vogiatzoglou, 

(2011). Multi regionl 

Agent-Based Economic 

Model of Household 

and Firm Location and 

Transport Decisions. In: 

Centre of Planning and 

Economic Research. 

¿Cuál es el potencial 

de un modelo ABM 

para simular las 

decisiones de 

localización y 

formación patrones 

de desarrollo urbano 

son influenciados por 

fuerzas residenciales 

e industriales? 

 

 

Hipótesis: Las 

decisiones de 

localización y 

formación patrones 

de desarrollo urbano 

son influenciadas por 

fuerzas residenciales 

e industriales.  

En concreto el 

documento tiene por 

objeto demostrar una 

teoría sólida, integrada 

un enfoque ABM que 

pueda capturar las 

interdependencias de las 

decisiones de los agentes 

dentro de estructuras que 

estén anidadas al tiempo 

y espacio. 

Empírico Los conceptos 

que destaca el 

autor son: 

Agent-Based 

Models, los 

cuales permiten 

realizar 

simulaciones 

espaciales 

diferenciadas, 

mercados 

multifuncionale

s, representar 

las decisiones 

relacionadas 

con la 

comunidad, la 

migración y la 

localización del 

empleo y de 

vivienda.  

Simulaciones de 

transporte, 

decisiones de 

localización, 

El enfoque 

teórico que 

utiliza el autor 

es con lo 

relacionado a 

los principios 

de la Nueva 

Geografía 

Economica.En 

contraste con 

otros 

enfoques, 

considera  

El autor intenta 

construir un marco 

multiregional, 

reconociendo la 

posición relativa de 

las ciudades y sus 

condiciones de 

accesibilidad en 

función del 

intercambio y 

costos de 

transporte.  

Habla sobre una 

relación no lineal 

entre la 

distribución 

espacial de las 

actividades 

economías y los 

costos de 

transporte. 

El trabajo no 

tiene un lugar 

determinado 

donde se aplique 

el estudio, sino 

más bien el 

trabajo está 

dirigido a 

cualquier ciudad 

o región, con 

todas sus 

características 

que estos 

impliquen. 

Las variables que 

utiliza el autor 

para intentar 

explicar su 

modelo son:  

Ganancias 

empresariales, 

impuestos, costo 

de mano de obra 

y tierra, costos de 

capital y de 

distribución. 

La metodología 

implementada 

en este trabajo 

es un modelo de 

simulación de 

agentes o Agent 

Based Model.  

El modelo 

permite hacer 

simulaciones 

diferenciadas 

espaciales, 

mercados multi 

productos para la 

tierra y mano de 

obra en un 

sistema de 

ciudades. 

La idea de este 

trabajo era 

incrementar la 

complejidad de 

los patrones de 

migración a un 

nivel regional. 

Resultados como 

tales no tiene, 

sino que integra 

varias ideas sobre 

el tema e intenta 

lograr el objetivo 

anteriormente 

descrito. 

Este trabajo si podría 

aplicarse para un caso 

mexicano, sobre todo en 

aquellas ciudades y/o 

regiones que requieren 

de estudios sobre  temas 

de transporte y movilidad 

urbana, aunado a las 

decisiones de localización 

de las actividades 

económicas.  



sistema de 

ciudades y 

económicas de 

aglomeración 

son otros de los 

conceptos que 

utiliza el autor 

para conectar la 

problemática 

que intenta 

resolver. 

Richard E. Baldwin, 

(2005). “Industry 

Location: The causes” 

In: Sweedish Economic 

Review, pp. 11-29 

¿Por qué alguien se 

preocuparía de 

nudosidad de la 

actividad económica? 

 

Hipótesis: El autor 

cree que las bajas 

densidades de 

actividad económica 

en un lugar 

determinado, tienden 

a ser asociadas con 

muchos de los males 

más malignos de una 

sociedad de 

economía de 

mercado.  

El objetivo principal de 

este texto, es explicar por 

qué se considera un 

problema que en 

espacios con poca 

densidad poblacional, 

exista poca actividad 

económica. 

Teórico Los conceptos 

que aborda el 

autor son: 

Localización 

industrial, 

Primera 

naturaleza 

geográfica, 

segunda 

naturaleza 

geográfica y 

una naturaleza 

geográfica de 

1.5. 

Estas últimas 

son 

consideraciones 

personales que 

según el autor 

pueden ser 

manipuladas 

por políticas 

como subsidios 

a la producción, 

liberalización 

comercial e 

impuestos. 

Respecto a la 

categoría 1.5, el 

autor dice que 

incluye redes de 

transporte y 

El autor se 

declina hacia 

un enfoque 

moderno 

como el de la 

Nueva 

Geografía 

Económica, ya 

que incluso 

cita algunas 

de los debates 

públicos que 

se han tenido 

con él, y 

redacta 

algunas 

preguntas que 

se le hicieron.  

De acuerdo al 

autor,  la 

Localización 

industrial está 

determinada por 

las interacciones 

complejas de 

muchos factores, 

por lo que resulta 

útil según él, 

concentrarse en las 

principales fuerzas. 

Sugiere entonces, 

organizas las causas 

en tres categorías. 

La primera incluye 

todo lo referente a 

las características 

físicas geográficas. 

La segunda incluye 

un balance entre 

las fuerzas de  

economías de 

aglomeración y de 

dispersión. Y la 1.5, 

la cual incluye la 

dotación de 

factores y las redes 

de transporte 

(infraestructura 

pública).  

El estudio no 

tiene un nivel 

geográfico de 

análisis explicito, 

sin embargo, el 

autor basa su 

trabajo en datos 

la EUROPA, por lo 

que podría 

argumentarse 

que es a nivel 

continental.  

Entendiendo que 

es un trabajo 

teórico, el autor 

no incluye 

variables 

explicativas. 

Este texto no 

maneja ningún 

modelo para 

demostrar su 

hipótesis. Lo más 

cercano a un 

análisis empírico 

que utiliza son 

datos 

estadísticos los 

cuales solo se 

limita a graficar y 

proyectar. 

Los principales 

resultados son 

que resulta 

intrínsecamente 

complicado medir 

los factores que 

incluye en sus 

categorías, ya que 

interactúan de 

una manera tan 

compleja que lo 

hacen difícil, si no 

es que imposible 

determinar que 

causo que en una 

región en 

particular.  

Lo que plantea el autor 

en este texto resulta 

interesante ya que 

explica de alguna manera 

porque lugares con poca 

población y por ende 

poca actividad económica 

deben ser atendidos para 

reforzarla. En México 

existen muchos lugares 

prácticamente 

abandonados y con 

potencial de crecimiento 

y un trabajo o estudio 

como este puede ampliar 

el panorama sobre la 

importancia de la 

localización industrial.  



dotación de 

factores. Ambos 

ajustables a las 

políticas 

estatales.  

Guido Fioretti, (2005). 

“Agent-Based Models 

of industrial Clusters 

and Districts” In: 

Contemporary Issues in 

Urbana n Regional 

Economics.  

¿De qué manera los 

modelos basados en 

agentes pueden 

explicar los distritos o 

clusters industriales? 

 

Hipótesis:  

El modelaje basado 

en Agentes resulta 

útil para explicar el 

comportamiento de 

un distrito industrial.  

Demostrar que los 

modelos basados en 

agentes tienen un 

enorme potencial para 

explicar los clusters 

industriales.  

Empírico Los conceptos 

que maneja el 

autor son: 

Modelos 

basados en 

Agentes, 

Clusters 

Industriales, 

Distritos 

Industriales.  

El enfoque 

metodología 

que ocupa el 

autor son las 

ideas de 

Marshall con 

el uso de los 

distritos 

industriales.  

Los modelos 

basados en agentes 

es una forma de 

modelaje que 

permiten 

simulaciones de 

abajo hacia arriba 

de organizaciones 

constituidas por 

numerosas 

interacciones.  

 

Su análisis lo centra 

en explicar lo que 

son los modelos de 

agentes y sus 

aplicaciones en el 

campo de los 

clusters 

industriales, así 

como en simular la 

comunicación 

empresarial dentro 

y fuera de ella.  

 

Dado que es un 

trabajo en el que 

solo intenta 

explicar la 

utilidad de un 

modelo, el 

estudio en si no 

tiene un espacio 

definido.  

En general el 

trabajo explica 

brevemente los 

trabajos de una 

serie de autores 

que han aplicado 

el modelaje 

basado en 

agentes. De las 

principales 

variables que han 

utilizado son:  

/Número de 

empresas, 

/productividad de 

las empresas, 

número de 

trabajadores,  

/una serie de 

productos 

diferenciados e 

/innovación.  

El trabajo utiliza 

una metodología 

basada en 

AGENT BASED 

MODELS  

Se concluye que 

los modelos 

basados en 

agentes son 

probablemente el 

mejor modelo 

conector en un 

campo en 

particular. Su 

lenguaje con el 

que es más fácil 

programado es 

con Smalltalk, 

Objective C y 

Java.  

El valor practico 

de esto modelos 

es su capacidad 

para producir 

propiedades 

emergentes.  

Las aplicaciones en 

México con modelos 

basados en agentes, sigue 

siendo escasa, por lo que 

las aportaciones de 

estudios de economía 

regional y urbana con 

este modelaje podrían ser 

muy bien vistos y 

aceptados en el país.  

Phiippe Martin, Carol 

Ann Rogers, (1994) 

“Industrial Location 

and public 

infraestructura” In: 

Journal of International 

Economies, Vol. 39, pp. 

335-351. 

¿Cuál es el papel de la 

infraestructura 

industrial sobre las 

decisiones de 

localización industrial 

en el mundo? 

 

Hipótesis: La 

integración comercial 

Examinar el impacto de la 

infraestructura pública en 

la localización industrial 

cuando se presentan 

rendimientos crecientes. 

También se analiza los 

incentivos de los países 

para inhibir la 

relocalización industrial.  

Empírico Los conceptos 

que resalta el 

autor son 

Infraestructura 

pública, 

Localización 

industrial, 

integración 

comercial. 

El marco 

teórico que 

utiliza este 

trabajo se 

deriva de las 

investigacione

s de Krugman 

(1993) en 

combinar el 

enfoque 

desarrollado 

De acuerdo al 

autor, este trabajo 

puede ser usado 

para  preguntar 

qué efecto tendrá 

una política en la 

mejora de 

infraestructura, 

sobre la 

Este trabajo no se 

aplica a un lugar 

en específico. 

Únicamente hace 

su análisis de 

manera muy 

general sobre los 

temas de 

localización 

industrial.  

Las variables que 

utilizan en el 

modelo son:  

/Total de bienes 

diferenciados  

producidos 

dentro y fuera del 

país.  

La metodología 

implementada es 

únicamente 

mediante un 

desarrollo 

matemático con 

ecuaciones 

algebraicas 

Concluyen que las 

empresas en el 

sector con 

rendimientos 

crecientes, 

tienden a 

localizarse en 

países con mejor 

infraestructura 

pública cuando el 

La aplicación de este 

trabajo puede ser 

rescatado no solo para 

México, sino para 

cualquier país, ya que así 

lo plantea el autor. Por 

las características del 

modelo aplican sobre 

todo a países con libre 

comercio de factores de 



implica que las 

empresas tienden a 

localizarse donde e 

existe mejor 

infraestructura 

doméstica.  

por teóricos 

del comercio, 

con el 

enfoque 

intuitivo de la 

tradición de la 

ciencia 

regional.  

localización 

industrial. 

Argumentan que el 

intercambio 

comercial fomenta 

el desarrollo de la 

infraestructura 

pública local, al 

generar 

condiciones para la 

localización 

industrial.  

/ Costos de 

infraestructura, 

/Capital,  

/Total de 

empresas 

comercio es 

pleno.  

También se 

encontró la 

infraestructura 

actúa de manera 

muy interesante 

con otros 

determinantes de 

la localización 

industrial. 

En general, los 

niveles elevados 

de infraestructura 

industrial 

magnificaran los 

efectos de 

concentración. 

producción y bienes y 

servicios.  

Edward L. Glaeser, 

Stuart S. Rosenthal 

William C. 

Strange,(2009). “Urban 

Economics and 

entrepreneurship”. In: 

Journal of Economics, 

vol.14, pp. 1-14 

¿Cuáles son las causas 

y consecuencias del 

espíritu empresarial 

en una localidad? 

 

Hipótesis: Se 

considera que el 

espíritu empresarial 

es benéfica para el 

crecimiento y 

desarrollo económico 

de una localidad  

Discutir los aspectos del 

espíritu empresarial en 

estudios de la economía 

urbana sobre la 

aglomeración.  

Teórico Los principales 

conceptos que 

destaca el autor 

son:  

Espíritu 

empresarial la 

cual la 

describen como 

aquella que una 

persona 

experimenta al 

organizar y 

manejar un 

negocio, 

asumiendo el 

riesgo por la 

búsqueda de 

una ganancia.  

Aglomeración. 

La discusión 

abarca varias 

aportaciones 

teóricas sobre 

la 

aglomeración 

y en particular 

sobre la 

Nueva 

Geografía 

Económica.  

El autor menciona 

primero que el 

espíritu 

empresarial facilita 

la construcción de 

un entorno 

específico en las 

localidades. 

Después menciona 

que factores como 

la competitividad, 

la innovación y las 

economías de 

aglomeración, 

combinado con el 

espíritu 

empresarial, 

fomentan el 

crecimiento de una 

región.  

Este documento 

mantiene su 

objeto de estudio 

a nivel micro, 

básicamente 

sobre 

económicas 

regionales.  

En realidad no 

menciona 

variables en 

específico.  

Aunque al 

explicar los 

modelos, 

menciona 

algunas variables 

que se podrían 

considerar: La 

demanda, el área 

geográfica 

(tamaño de la 

región o lugar de 

estudio),  

No menciona un 

modelo general, 

sino que habla 

sobre los 

modelos que se 

han usado para 

explicar el tema 

central. La que 

sobresale es el 

modelo de la 

NGE.  

Menciona que 

tras cuestionar la 

importancia del 

espíritu 

empresarial e 

identificar una 

serie de estudios 

relacionados, es 

difícil argumentar 

a favor o en 

contra del mismo. 

Pero dada la 

evidencia actual, 

resulta evidente 

que el espíritu 

empresarial es 

importante y que 

hay una serie de 

factores que 

influyen esta 

actividad, sería un 

error ignorarla.  

Si bien todos los 

argumentos que se 

plantean son bastante 

irreales en el sentido de 

que suponen muchos 

aspectos inobservables 

sobre el espíritu 

empresarial, se puede 

aun así decir que es un 

tema relevante y que en 

México este tema no ha 

logrado detonarse. Si algo 

le falta al país es 

precisamente más gente 

emprendedora.  

Jean Mare 

Callois,(2007)¨The two 

¿Cuáles son los 

efectos de una 

El objetivo principal es 

conocer y entender la 

Empírico Los principales 

conceptos que 

Se consideran 

varias ideas 

Menciona que las 

empresas entre 

En este trabajo el 

objeto de estudio 

Las variables que 

principalmente 

La metodología 

empleada es un 

Las principales 

conclusiones son 

Este trabajo es ideal para 

poder aplicarse en 



sides of proximity in 

industrial clusters: The 

trade-off between 

process and product 

innovation” In: Journal 

of Urban Economics, 

vol.63, pp.146-162 

compensación entre 

un proceso y un 

producto innovador?  

 

Hipótesis: La 

proximidad de las 

pequeñas empresas 

que operan en 

sectores similares 

puede dar lugar a 

varias externalidades 

positivas, que 

mejoran la eficiencia 

colectiva. 

interacción de las 

pequeñas empresas.  

 

Localizar las causas y 

consecuencias de las 

compensaciones entre 

sus procesos y productos 

innovadores.  

destaca son: 

Equilibrio, 

Compensación, 

y 

competitividad.  

para respaldar 

el estudio. De 

entrada 

retoman 

algunas ideas 

de Marshall 

sobre las 

fuerzas del 

mercado. 

También 

recurren a la 

Nueva 

Geografía 

económica 

sobre los 

encadenamie

ntos hacia 

atrás y hacia 

delante en 

economías de 

aglomeración.  

más cerca estén 

entre sí, más 

podrán compartir 

costos fijos o riesgo 

de mercado, 

también pueden 

innovar más en 

procesos de 

producción más 

eficientes.  

 

También 

argumenta que 

entre más cerca 

estén entre si, 

menor será su 

diversidad de su 

entorno cognitivo.  

es un clúster 

industrial, lo que 

lo vuelve un 

estudio a nivel 

micro. 

hace uso este 

trabajo son:  

Número de 

empresas, la 

demanda,, 

producción,  

modelo 

microeconómico 

en el cual un 

conjunto de 

empresas se 

compensan por 

dos efectos 

opuestos.  

que hay una 

relación tipo 

campana entre la 

proximidad y la 

actuación de las 

empresas. Más 

aun, 

configuraciones 

de equilibrio 

tienden a 

producir mayor 

proximidad desde 

el punto de vista 

de los clientes y 

trabajadores, 

pero mucho 

menor desde el 

punto de vista de 

la proximidad de 

las empresas.  

México, si bien son 

realmente pocos los 

clúster en el país, se 

podrían hacer estudios 

que permitan evidenciar 

las causas y 

consecuencias de la 

proximidad de las 

empresas para México y 

así replicar procesos de 

industrialización basados 

en estudios con 

características 

observadas muy 

similares.   

Graciela 

Kuechle,(2014). 

“Regional 

Concentration of 

entrepreneurial 

activities”. In: Journal 

of Economic Behavior 

& Organization, vol 

102, pp. 59-73 

¿Por qué las regiones 

presentan 

concentración de 

actividades 

empresariales? 

 

Hipótesis: Bajo una 

configuración 

evolutiva para 

investigar como dos 

regiones 

económicamente 

similares, pueden 

desarrollar diferentes 

tasas de 

emprendimiento bajo 

el supuesto de que no 

hay migración entre 

ellos y que los 

individuos están 

predispuestos a 

imitar a otros que son 

Analizar un mercado 

entrante bajo una 

configuración evolutiva.  

 Estudiar la evolución y 

las propiedades de largo 

plazo de este sistema 

dinámico para evaluar las 

condiciones paramétricas 

que fomenten la 

aparición y persistencia 

de las regiones con 

niveles idiosincrásicos de 

la actividad empresarial.  

Empírico Los conceptos 

que maneja son 

:  

Emprendimient

o empresarial, 

Concentración 

regional, 

Movilidad 

espacial, Teoría 

de juegos 

evolutivos. 

Este trabajo 

rescata 

principalment

e las ideas de 

la Nueva 

Geografía 

económica 

para entender 

como un ciclo 

virtuoso de la 

actividad 

empresarial 

puede 

emerger de 

un juego 

interno entre 

ingresos 

crecientes y 

externalidade

s pecuniarias.  

El autor no empieza 

a hablar sobre las 

aportaciones que 

han hecho algunos 

estudiosos de la 

Nueva Geografía 

económica sobre 

los modelos de 

emprendimiento 

empresarial y su 

relación con la 

movilidad espacial 

y la concentración 

regional.  

Después agrega las 

redes de 

externalidades a su 

explicación y 

evidencias 

empíricas de las 

aglomeraciones.  

El nivel de 

estudio se podría 

afirmar que es e 

a nivel micro, al 

ser las regiones el 

objeto de estudio 

de este trabajo. 

No menciona 

algún lugar en 

específico.  

Las variables que 

se ocupan para el 

modelo son:  

Empresas e 

individuos como 

principales 

jugadores del 

modelo.  

 

Hacen uso de un 

Modelo sencillo 

de juegos 

evolutivos, que 

consiste en una 

población grande 

con individuos 

homogéneos que 

son 

aleatoriamente 

puestos a jugar 

en un mercado.  

Los principales 

resultados son 

que teóricamente 

se contribuyó 

proveyendo un 

mecanismo noble 

por en el cual dos 

regiones pueden 

niveles 

idiosincrásicas de 

actividad 

empresarial. Las 

interacciones 

simuladas aquí 

permiten una 

especialización 

urbana.  

Es aplicable para México 

entendiendo que en el 

país la especialización 

regional no está muy bien 

marcada y aún falta 

desarrollar un buen 

análisis que permita esta 

especialización.  



económicamente más 

exitosos. 

Elisabet Viladecans-

Marsal, (2004) 

“Agglomeration 

economies and 

industrial location: city-

level evidence”. In: 

Journal of Economic 

Geography, vol. 4, pp 

565-582 

¿Cuál es papel de las 

economías de 

aglomeración en la 

industria 

manufacturera es? 

 

 

Hipótesis: Las 

economías de 

urbanización y los 

ambientes  

diversificados sirven 

como elementos que 

influyen en las 

decisiones de la 

localización de una 

empresa.  

 

El objetivo de este 

trabajo es demostrar la 

medida en la que las 

economías de 

aglomeración inciden 

sobre la elevada 

concentración industrial.  

Empírico Las palabras 

clave son: 

Economías de 

Aglomeración, 

ciudades y 

localización 

industrial.  

En lo general 

el autor se 

basa en 

teorías sobre 

la localización 

industrial 

como Weber 

y Christaller.  

Pero también 

menciona a la 

Nueva 

Geografía 

Económica 

para explicar 

la 

aglomeración.   

El autor comienza 

considerando dos 

tipos de economías 

de aglomeración: 

economías 

urbanas, las cuales 

incluyen la 

población, nivel de 

empleo,  y la 

diversidad de su 

estructura 

productiva, y 

economías de 

localización las 

cuales están 

asociadas con la 

especialización de 

la ciudad en un 

sector en 

específico.  

Se hace a un nivel 

de estudio 

región-ciudad.  

Las principales 

variables que 

ocupan son:  

Nivel de empleo, 

por sector, la 

relación entre 

variables 

salariales.  

En general se 

usan estadísticas 

laborales de la  

industria.  

La metodología 

empleada es un 

modelo 

econométrico. 

Usa la 

econometría 

espacial para 

mostrar los 

efectos de la 

aglomeración 

extenderse fuera 

de los límites de 

una ciudad.  

Los resultados 

muestran una 

concentración del 

sector 

manufacturero.  

Se demuestra que 

las economías de 

aglomeración 

influyen la 

localización 

manufacturera, 

cuando la 

mayoría de los 

sectores son 

influenciados por 

economías 

urbanas y pocas 

por economías de 

localización. En 

algunos sectores 

la población de 

las fronteras 

vecinas de una 

ciudad mejoró su 

economía 

aglomerada.  

La factibilidad de replicar 

este estudio para Mexico 

es bastante, 

considerando que el 

sector manufacturero es 

una de las principales 

actividades del país. Los 

estudios que permitan un 

mejor dinamismo de este 

sector sería muy benéfico  

Stefano Menghinello, 

Lisa De Propis, Nigel 

Driffield, (2010). 

“Industrial districts, 

inward foreing 

investment and 

regional. 

Development” In: 

Journal of economic 

Geography, vol. 10 pp. 

539-558. 

¿De qué forma influye 

la inversión 

extranjera directa en 

el comportamiento 

de los industritas 

industriales en Italia?  

 

Hipótesis: La 

inversión extranjera 

directa y la 

aglomeración 

empresarial  pueden 

El objetivo principal es 

demostrar que la IED y la 

aglomeración pueden ser 

impulsores de la 

productividad total de los 

factores.  

Empírico Los principales 

conceptos que 

maneja el autor 

son: 

Tecnología, 

Productividad, 

economías de 

aglomeración, 

e inversión 

extranjera 

directa (IED).  

EL trabajo 

está basado 

en ideas 

Marsahaliana

s sobre los 

distritos 

industriales y 

de la NGE con 

sus ideas 

sobre las 

externalidade

s industriales.  

El autor lo que hace 

es asilar una forma 

de economía de 

aglomeración 

relevante en el 

contexto Italiano 

de los distritos 

industriales, con el 

fin de determinar 

su impacto en la 

productividad.  

Después distinguió 

aglomeración 

estándar y 

El lugar de 

estudio es en 

Italia, donde se 

rescatan los 

distritos 

industriales, en 

específico uno. 

Por lo que el nivel 

de estudio se 

puede entender 

en general como 

a nivel macro.  

La metodología 

implico un 

modelo de panel 

estratificado 

Empleados del 

sector 

manufacturero 

por medio del 

empleo  

estratificado por 

industria,  

Se encontró 

evidencia 

significativa de 

economías de 

aglomeración 

estándar, 

localización de 

economías e 

industria interna.  

 

Los resultados 

sugieren que la 

IED genera un 

La aplicación para México 

sería realmente 

interesante ya que 

México es un país que al 

no contar con 

herramientas y 

facilidades para  realizar 

un estudio sobre las 

economías de 

aglomeración y en 

específico del papel que 

juega la IED, entendiendo 

que el país depende en 

gran medida de la IED.   



ser controladores de 

la productividad.  

localización de 

economías de los 

distritos 

industriales para 

entender que 

impacto adicional 

este último tiene 

sobre los efectos 

de aglomeración 

estándar.  

aumento de la 

productividad, 

pero este efecto 

se limita al sector 

de la inversión. 

Stock de capital, 

variables dummy 

entre otras.   

Vernon 

Henderson,(1997). 

“Externalities and 

Industrial 

Development”. In: 

Journal of Urban 

Economics, vol. 42, pp. 

449-470.  

¿De qué manera las 

externalidades 

económicas afectan 

el desarrollo 

industrial en? 

 

Hipótesis: Las 

externalidades 

influyen de manera 

muy significativa 

sobre el desarrollo y 

crecimiento de las 

empresas.  

Entender el papel de las 

externalidades sobre el 

desarrollo urbano.  

Empírico Los conceptos 

que destacan 

son: 

Externalidades 

Dinámicas las 

cuales facilitan 

la comunicación 

entre los 

agentes 

económicos y 

Desarrollo 

Industrial.  

  

 

El sustento 

teórico es de 

la evidencia e 

ideas de 

Marshall, 

Arrow, Romer 

y Jacobs sobre 

las 

externalidade

s. 

El autor intenta dar 

respuesta a la 

pregunta de los 

efectos directos e 

indirectos de las 

externalidades a 

través del tiempo, 

así como entender 

si existen 

elementos 

dinámicos que 

expliquen las 

externalidades, 

más allá de 

economías 

estáticas de 

aglomeración.  

El modelo se 

hace para 

explicar el 

comportamiento 

industrial a nivel 

regional o en 

economías 

regionales.  

La metodología 

empleada es un 

modelo  

econométrico de 

datos panel para 

estimar la 

dinámica de las 

externalidades.  

Las variables 

utilizadas se 

derivan de un 

modelo panel de 

14 años. En 

donde operan 5 

industrias que 

producen e 

intercambian 

entre sí. 

Producen Metal, 

maquinaria, 

electrónica, 

equipo de 

transporte e 

instrumentos.   

Para mantener 

una región 

industrial fuerte 

no solo es 

necesario la 

concentración del 

trabajo en esa 

industria, sino 

además una 

diversidad 

industrial. Por 

medidas de 

diversidad los 

efectos parecen 

persistir más allá 

del horizonte de 7 

años estudiados 

en este trabajo.  

Los resultados y el 

modelo en general 

indican que este trabajo 

podría ser aplicado en 

cualquier caso similar. La 

idea de estudiar las 

causas y efectos de 

externalidades sobre la 

industria es tema 

relevante en cualquier 

lugar de crecimiento 

potencial industrial en 

México.  

Rafael Boix, Joan 

Trullen, (2010). 

“Industrial Districts, 

Innovation and I-

districts Effect: 

Territory or Industrial 

Specialization? In: 

European Planning 

Studies, vol. 18. No. 10.  

¿Qué papel ha 

tomado la innovación 

en los distritos 

industriales 

Marshallianos? 

 

Hipótesis: Establece 

la existencia de una 

intensa elevada en 

innovación en los 

distritos industriales 

de Marshall debido a 

la presencia de 

Descubrir si el efecto es 

explicado por las 

condiciones del territorio 

o por la especialización 

industrial.  

Empírico El principal 

concepto que se 

desarrolla es el 

de Distritos 

industriales 

Marshalianos: 

los cuales 

menciona el 

autor se han 

caracterizado 

por 

especializacione

s 

manufactureras 

de tal modo que 

Evidentement

e la teoría 

empleada 

para explicar 

los Distritos 

industriales 

recientes en 

este trabajo 

es la Teoría 

Marshaliana. 

De acuerdo al autor 

los distritos 

industriales están 

relacionados más 

las condiciones del 

territorio que a la 

propia 

especialización 

industrial. El 

territorio es clave 

para explicar los 

procesos de 

innovación y 

debería 

considerarse como 

El estudio se hace 

para el país de 

España. Se puede 

entender 

entonces que se 

hace a nivel 

economías 

regionales.  

Se utiliza un 

modelo 

paramétrico 

sobre el efecto de 

los distritos 

industriales.  

 

 

 

Las principales 

variables son:  

Industrias en la 

región 

 

Productividad 

Intensidad en 

innovación 

(variable 

dependiente), 

medida por el 

promedio de 

Los principales 

resultados 

muestran que la 

inversión en 

desarrollo e 

innovación son 

económicamente 

y 

estadísticamente 

significativos para 

los tres modelos 

estimados.  

La innovación es 

un factor 

Si se podría implementar 

este trabajo en México 

considerando que hay 

muchas industrias 

manufactureras.  



economías externas 

de escala.  

en la presencia 

de la 

localización de 

economías de 

escala externas, 

este efecto 

podría explicar 

tal 

especialización.  

una dimensión 

básica en el diseño 

de innovación y 

políticas 

industriales.  

patentes por 

empleado entre 

el 2001 y 2006.  

 

presente en las 

industrias 

manufactureras y 

es muy escasa en 

el sector primario, 

servicios locales e 

innovación.  

Salvador del Saz 

Salazar, Leandro Garcia 

Menendez,(2003) “El 

impacto de la 

localización sobre el 

valor del suelo 

industrial” In: 

Economía Industrial, 

no. 353.  

¿La infraestructura 

pública tiene un 

impacto sobre la 

localización de las 

actividades 

económicas? 

 

Hipótesis: La 

provisión de 

infraestructuras 

públicas por parte del 

gobierno como son 

las grandes vías de 

comunicación tiene 

un considerable 

impacto sobre la 

localización de las 

actividades 

económicas. 

Determinar el impacto 

que tiene la presencia de 

las grandes vías de 

comunicación sobre el 

precio de suelo industrial.  

Empírico Localización: La 

definen como la 

distancia de una 

parcela 

determinada 

respecto a las 

grandes vías de 

comunicación.  

Precios 

Hedegonicos.  

La explicación 

teorica que 

subyace a 

este método 

es la teoría de 

los Precios 

Hedonicos la 

cual permite 

estimar el 

precio 

implícito de 

las diferentes 

características 

o atributos 

que 

componen un 

bien 

heterogéneo.   

El mercado del 

suelo industrial 

presenta una serie 

de características 

propias que 

complica mucho su 

análisis a través del 

método de los 

precios hedónicos. 

En particular, las 

transacciones de 

suelo industrial son 

mucho más 

escasas, por 

ejemplo, que las de 

viviendas lo que 

implica que se 

dispone de menos 

observaciones a la 

hora de estimar 

una función de 

precios hedónicos. 

El estudio se hizo 

a nivel Municipal 

en España.  

Se utiliza un 

método de los 

precios 

hedónicos el cual 

se basa en la idea 

de que la utilidad 

que le 

proporciona un 

bien concreto 

depende de los 

atributos o 

características 

que posee. 

Utiliza las 

siguientes 

variables:  

Población del 

municipio 

Superficie del 

municipio, 

Distancias a la 

autopista,  

.  

Concluyen que 

son muchos los 

factores que 

influyen en el 

precio del suelo 

industrial, pero 

quizás el más 

importante es la 

localización del 

mismo en un 

territorio 

económico.  

La estimación de 

una función de 

precios hedónicos 

ha confirmado 

esta idea así 

como que hay 

otros factores que 

también influyen 

en el precio del 

suelo como es 

Quién está detrás 

de la provisión del 

mismo (iniciativa 

privada o pública) 

sin olvidar otro 

aspecto 

locacional como 

es el tamaño o 

población del 

En general el trabajo se 

considera aplicable para 

el caso México, aunque 

desde el punto de vista 

teórico, no está muy claro 

que forma funcional es 

mejor para estimar los 

famosos precios 

hedónicos.  



municipio donde 

se ubica. 

Feldman, M.P. (1999). 

“The new economics of 

innovation, spillovers 

and agglomaration: 

Areview of empirical 

studies. In: Economics 

of innovation and new 

technology, vol. 8, pp. 

5-25. 

¿Cuáles son los 

efectos de las 

derramas 

innovadoras sobre las 

aglomeraciones 

económicas? 

 

Hipótesis: El autor 

cree que los derrames 

de conocimiento 

pueden penetrar 

fácilmente en las 

empresas y estas 

pueden ser medidas 

geográficamente.  

Revisar estudios 

empíricos recientes sobre 

la localización e 

innovación. El objetivo es 

subrayar las preguntas, 

cercanías adoptadas y 

problemas recientes que 

se han mantenido sobre 

la localización e 

innovación.  

Empírico Los conceptos 

que desarrolla 

son Innovación, 

Geografía, 

Derramas y 

localización.  

La teoría en la 

cual se basa 

este trabajo 

es dos 

tradiciones 

empíricas 

sobre la 

localización e 

innovación. La 

primera 

predica bajo 

el concepto 

de Derramas 

geográficas 

mediáticas e 

incluye  una 

dimensión 

geográfica 

para 

determinar la 

innovación. La 

segunda 

tradición se 

centra en 

entender los 

ingresos 

económicos 

como el 

crecimiento 

económico o 

productividad

.   

De acuerdo al autor 

los estudios 

empíricos definen 

la localización y la 

geografía diferente  

de las tradiciones 

clásicas. Los 

estudios recientes 

han centrado su 

atención en el 

estudio de las 

economías de 

aglomeración y en 

la existencia de 

ingresos crecientes, 

especialmente por 

la limitación del 

espacio.  

El estudio no 

tiene un lugar en 

específico, pero 

se hace a nivel 

micro, 

estudiando los 

efectos que se 

generan entre las 

aglomeraciones 

industriales.  

La metodología 

empleada reside 

en básicamente 

estudios 

matemáticos y 

estadísticos. No 

hace algún tipo 

de modelaje ni 

nada por el estilo.  

Utiliza como 

variables 

dependientes: El 

crecimiento y 

productividad y 

considera los 

factores que 

condicionan los 

efectos de 

localización de 

estos dos.  

El trabajo revela 

que los beneficios 

derivados de la 

Investigación y 

desarrollo de 

otras empresas.  

Los estudios 

empírico 

estudiados 

ofrecen 

observaciones 

sobre la los 

efectos de la 

localización e 

innovación.  

La aplicación de este 

trabajo para México, 

resulta aplicable al igual 

que muchos de los 

trabajos que han hablado 

sobre un análisis de 

productividad factores de 

la localización industrial.  

Carmen Trueba Cortes, 

Pablo Lozano 

Chavarria,(2001). “Las 

pautas de localización 

industrial en el ámbito 

municipal, relevancia 

de las economías de 

aglomeración”. In: 

¿Qué factores 

determinan las 

decisiones de 

localización de las 

empresas? 

 

Hipótesis: Las 

decisiones de 

Realizar una 

aproximación a las pautas 

de localización sectorial 

en la provincia de 

Zaragoza.  

Investigar cuales son los 

factores económicos 

cualitativos  que 

Empírico Principales 

conceptos:  

Localización 

Empresarial 

que lo refieren 

como el decisor 

del empresario 

de elegir un 

La teoría 

empírica que 

se utiliza, 

aborda la 

perspectiva de 

demanda. El 

común 

denominador 

de la mayoría 

El autor menciona 

que La localización 

empresarial y sus 

determinantes 

constituyen temas 

de interés central 

en la economía 

regional. Interés 

que se ha visto 

En la muestra 

objeto de estudio 

no se incluye el 

municipio de 

Zaragoza, 

fundamentalmen

te porque sus 

características 

económicas son 

Se estimara un 

modelo por 

medio de 

cuantificación de 

las economías de 

aglomeración, 

fundamentalmen

te de dos tipos: 

economías de 

Para lograr el  

objetivo se 

utilizan datos del 

entorno 

económico, 

social y 

geográfico.  

   

Resaltar que el 

factor que ha 

resultado más 

significativo en 

todas las 

estimaciones es el 

relativo a las 

economías de 

aglomeración, 

La evidencia empírica de 

este trabajo resulta 

relevante y su aplicación 

para el caso de México 

sería muy enriquecedora 

considerando la 

importancia de los 

factores que determinan 

la localización industrial 
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no. 337. 

inversión de las 

empresas para 

localizarse, están 

relacionadas con la 

localización de otras 

empresas y las 

ventajas que estas 

pueden atraes.  

consideran las empresas 

para cada uno de los 

sectores a la hora de 

localizarse en un 

determinad municipio de 

la provincia.  

lugar para esta 

actividad. 

de los 

trabajos 

empíricos que 

se preguntan 

por los 

factores que 

inciden en la 

localización 

empresarial 

es la ausencia 

de un modelo 

teórico válido 

universalment

e 

acrecentado por los 

distintos ámbitos 

dentro de la ciencia 

económica desde 

los que estos temas 

han sido 

abordados: la 

teoría económica, 

la economía 

industrial o la 

economía de la 

empresa. 

diferentes a las 

de los demás 

municipios de la 

muestra, y ello 

podría 

distorsionar los 

resultados. 

localización y 

economías de 

urbanización.  

Se incluye una 

variable 

endógena que 

mida el número 

de empresas que 

se instalan (o 

alternativamente 

el número de 

empleos que se 

crean) y cinco 

grupos de 

variables 

exógenas: 

fiscales, 

relacionadas con 

la actividad, 

poblacionales, 

geográficas y de 

desarrollo 

municipal 

tanto las 

economías de 

localización como 

las de 

urbanización. 

Esto indica que 

las distintas 

empresas que se 

instalaron 

tuvieron en 

cuenta si había 

otras industrias 

allí instaladas, 

para aprovechar, 

sin duda, las 

ventajas que ello 

conlleva. Llama la 

atención la escasa 

importancia de la 

mayoría de las 

variables con 

contenido 

económico que a 

priori se asume 

que son 

relevantes. La 

escasa relevancia 

de la mayoría de 

las variables 

explicativas 

incluidas en el 

modelo pueda ser 

explicada por el 

simple hecho de 

que, la mayoría 

de las empresas 

que estaban 

instaladas 

durante el 

periodo de 

estudio eran de 

pequeño tamaño. 

en el país. Este estudio 

podría marcar la pauta 

para que zonas con 

escaso desarrollo 

industrial, comiencen a 

crecer económicamente.  



Francisco Javier 

Sanchez Sellero, 

Montserrat Cruz 

Gonzalez, Pedro 

Sanchez Sellero, 

(2011). “Industrial 

Location, Relations 

with regional Agents, 

Formation and 

Innovation in Spanish 

Aquaculture” In: 

Journal of tecnology 

Managment & 

Innovation, vol. 6.  

¿Cuál es el 

comportamiento de 

localización de las 

empresas de 

acuicultura en 

España? 

 

Hipótesis: Las 

empresas del sector 

acuicultura, deciden 

su localización con 

base a las cercanías 

de sus insumos 

principales.  

Contrastar teorías y 

factores de localización.  

Teórico/em

pírico 

Conceptos 

desarrollados 

son:  

Investigación y 

desarrollo, 

modelos de 

desarrollo, 

competitividad, 

localización 

industrial.   

En general el 

autor hace 

referencia a 

varias 

modelos. Se 

acerca a las 

ideas de 

Marshall y los 

distritos 

industriales y 

después a la 

teoría 

neoclásica y 

neo- 

weberiana, así 

como la 

teoría  

normativa.  

 

 

Se analiza la 

aplicabilidad de 

modelos de 

desarrollo 

endógeno y las 

redes de precio 

entrante, desde un 

punto de vista 

alternativo y 

diferente al la 

jerarquía y el 

mercado.  

Después anexa a su 

análisis teorías 

sobre la formación 

en Investigación y 

desarrollo.  

El estudio como 

su nombre lo 

indica se hace 

para un caso de 

España, en 

específico las 

empresas de 

acuicultura  

La metodología 

implementada es 

únicamente un 

análisis 

estadístico  

El autor escoge o 

distingue 8 

factores que 

explican la 

localización, 

factores de 

producción y 

costos, la 

atmosfera 

industrial, la 

competitividad 

de la región, las 

iniciativas 

normativas y 

públicas, factores 

subjetivos y 

economías de 

urbanización 

fuera del sector.  

Los principales 

resultados indican 

que existen 

patrones de 

localización de 

estas empresas, 

ligadas a la 

cercanía con los 

suplementos o 

insumos de las 

empresas locales.  

Para México este estudio 

sería totalmente 

relevante considerando 

primero que es un sector 

que mucho potencial y 

segundo, que no hay 

estudios serios al 

respecto.  

Alfred Marshall, (1890). 

“Principios de 

Economía”, Libro IV, 

capítulos X, XI, pp. 315-

335 

¿En qué consiste la 

organización 

industrial? 

 

Hipótesis: La 

organización de las 

industrias resulta 

fundamental para los 

procesos y continuas 

operaciones de la 

industria.  

De acuerdo a lo que 

plantea Marshall, su 

principal objetivo es 

entender y analizar la 

organización industrial y 

el comportamiento de las 

empresas en términos de 

beneficios, costos y 

factores que inciden en 

localización y creación de 

estas.  

Teórico Localización de 

empresas: En su 

obra Alfred 

destaca las 

ventajas de la 

cercanía 

geográfica de 

empresas de 

similar 

producción 

cuando estudio 

los Distritos 

Industriales.  

Las ideas 

teóricas de 

Marshall, 

residen de 

ideas de 

Adam Smith 

sobre la 

industria. Y 

por supuesto 

de David 

Ricardo y 

Stuart Mill. 

Complementa

das con ideas 

de León 

Walras y la 

escuela 

marginalita. 

En estos capítulos 

nos habla en 

general sobre la 

industria. Enfoca su 

análisis en 

entender los 

determinantes de 

estas y explica la 

organización de 

una industria.  

 

Su estudio se 

centra en el 

pleno auge de la 

revolución 

industrial en 

Europa y en 

específico en 

Inglaterra.  

Su texto no 

plantea algún 

modelo en 

específico. 

Aunque se 

análisis es mas de 

carácter de 

investigación de 

campo y análisis 

estadísticos.  

No hay variables 

como tal. 

Aunque se 

podría incluir un 

cierto número d 

empresas, las 

características de 

estas en cuanto, 

número de 

empleados, 

principales 

insumos, fuerzas 

de localización 

para explicar su 

decisión de 

instalarse en un 

espacio en 

específico. Las 

características de 

los trabajadores 

para explicar la 

Los principales 

resultados que se 

pueden extraer 

son que:  

Sostiene que para 

que exista un 

verdadero distrito 

industrial es 

imprescindible 

que las empresas 

se integren con la 

población local, la 

cultura local, las 

normas sociales. 

 

Afirma que la 

mutua confianza 

entre los 

empresarios 

genera las 

Su aplicación de la teoría 

Marshalliana, para el caso 

Mexicano es 



especialización 

laboral.  

condiciones 

favorables a la 

creación de las 

innovaciones y su 

difusión entre las 

empresas.  

 

Isabel Tecu, (2011) 

“The location of 

Industrial Innovation: 

Does Manufacturing 

Matter? In: Brown 

University.  

¿Qué explica la 

localización de la 

innovación industrial? 

 

Hipótesis:  Los 

vínculos 

empresariales entre 

la producción y la I&D 

juegan un papel igual 

de importante 

El objetivo principal es 

investigar el efecto en la  

productividad de I&D, por 

los sitios de producción.  

 

Empírico Los conceptos 

que se pueden 

rescatar son:  

 

Investigación y 

Desarrollo 

 

Productividad 

 

Innovación 

industrial.  

El autor hace 

un 

entrelazado 

entre la 

literatura de 

la economía 

urbana sobre 

desbordamien

tos 

localizados y 

la literatura 

de gestión en 

el seno de los 

vínculos 

empresariales

.  

El acceso a la 

información es un 

factor importante 

para la ubicación 

de la innovación 

industrial. Así lo 

demuestra una 

creciente literatura 

sobre los derrames 

de conocimiento. 

La transmisión del 

conocimiento, que 

desempeña un 

papel 

preponderante en 

el desarrollo de 

nuevas ideas e 

invenciones, se ve 

facilitada por la 

proximidad 

geográfica.  

El estudio se hace 

para niveles 

metropolitanos. 

Sobre las 

empresas 

manufactureras 

en Estados 

Unidos.  

Se estima un 

modelo de 

elección de 

ubicación sobre la 

I&D que predice 

patentes por una 

empresa en un 

lugar desde la 

productividad y 

costos de I&D 

Las variables que 

ocupa son:  

Número de 

patentes 

El número de 

trabajadores  

Los principales 

resultados 

muestran que la 

elasticidad de la 

productividad en 

I&D con respecto 

a los trabajadores 

de producción  de 

la empresa es casi 

tan grande como 

la elasticidad con 

respecto al total 

de las patentes en 

el Área Estadística 

Metropolitana, 

mientras que la 

proximidad a la 

I&D no tiene un 

efecto 

significativo sobre 

la productividad 

de la I&D.   

Su aplicación sería 

compatible en México. 

Sin embargo el estudio y 

análisis de la I&D se 

vuelve limitante 

considerando que en 

México son pocas las 

empresas que hacen ese 

tipo de inversiones.  

Daniel High, (2002). 

“Tecnology 

agglomerations 

encourage urban 

sprawl?” In: The Annals 

of Regional Science, 

vol. 36, pp. 663-682.  

¿Cuál es la relación 

entre las 

aglomeraciones con 

alta tecnología y el 

desarrollo urbano? 

 

Hipótesis: Se estima 

que existe una 

relación directa entre 

la aglomeración con 

Observar el impacto de 

las concentraciones del 

empleo de alta tecnología 

en la expansión urbana. 

Empírico Los principales 

conceptos son:  

Aglomeración  

Crecimiento 

urbano 

Esparcimiento 

urbano 

Tecnología 

 

El autor no 

plantea un 

enfoque 

teórico que 

respalde su 

estudio. Más 

bien cita las 

ideas de 

varios autores 

que hablan 

sobre el tema 

y rescata 

algunas de sus 

Este estudio trata 

de hacer un vínculo 

en el contexto de 

industrias con alta 

tecnología.  

Ofrece una 

medición empírica 

de como las 

concentraciones de 

los lugares de 

trabajo de alta 

actividad 

tecnológica se 

El objeto de 

estudio fue en el 

área 

Metropolitana de 

Chicago. 

Número de 

empresas.  

Número de 

empleados 

Costos y 

beneficios por 

empresa 

Inversión 

tecnológica.  

La metodología 

implementada es 

un método 

empírico a partir 

de datos 

relativos a las 

dos principales 

aglomeraciones 

suburbanas 

exteriores de alta 

actividad de 

tecnología. 

Dentro de los 

resultados se 

mostró que 

considerablement

e menor presión 

en la expansión 

urbana con la 

presencia de 

aglomeraciones 

con alta 

tecnología en 

desarrollo o en 

vías de desarrollo 

Este estudio difícilmente 

se podría aplicar en 

México debido a la falta 

de aglomeraciones 

realmente consideradas 

como tecnológicas. No 

obstante, en aquellos 

casos seleccionados se 

podría aplicar y su 

estudio podría servir 

como evidencia para 

nuevos proyectos de 

desarrollo de 



alta tecnología y el 

crecimiento urbano.  

 posturas al 

respecto.  

traducen en la 

expansión 

metropolitana, 

basada en la 

extensión hacia 

afuera de las 

comunidades 

residenciales.  

Se trata de una 

simple macro-

simulación.  

con una 

composición 

sectorial 

diferente.  

aglomeraciones con ata 

tecnología.  

Henry Rensky,(2010). 

“External economies of 

localization, 

urbanization and 

industrial diversity and 

new firm survival”. In: 

Papers in Regional 

Science, Vol. 90, 

numbre 3, pp. 473-502. 

¿Las economías 

externas influyen en 

las perspectivas de 

supervivencia de 

nuevas empresas? 

 

Hipótesis: La 

localización industrial 

tiene influencia 

positiva en la 

supervivencia de 

nuevos negocios en 

cinco de los ocho 

sectores de estudio, 

en particular en los 

que dependen más 

del conocimiento.  

Examinar el papel entre 

economías externas de 

localización, urbanización 

y diversidad, con las 

perspectivas de 

supervivencia de nuevos 

establecimientos 

empresariales 

independientes.  

Empírico Los conceptos 

clave del 

articulo son: 

Supervivencia 

empresarial, 

espíritu 

empresarial, 

localización, 

urbanización y 

modelos de 

riesgo.   

La teoría 

implementad

a reside de las 

ideas de 

sobre las 

teorías de la 

Aglomeración 

y las ideas de 

Marshall 

sobre las 

economías de 

escala 

externas. 

Menciona que la 

supervivencia de la 

empresa ofrece un 

barómetro sobre el  

clima empresarial 

de la región. La 

supervivencia de la 

empresa es 

particularmente 

relevante para la 

política estatal  y la 

iniciativa 

empresarial local.  

 

También comenta 

que en adición de 

los 

establecimientos y 

características 

industriales, las 

condiciones de los 

mercados 

regionales pueden 

influir las 

prospectivas de 

nuevos negocios.  

Este estudio se 

hizo para cubrir  

nuevas empresas 

en 44 estados y 

los Distritos de 

Colombia.  

Por lo que el 

estudio se hace a 

nivel AGEBS.  

De las variables 

que incluye el 

autor son  

Crecimiento 

poblacional,  

/ atención 

educativa 

/ tamaño 

promedio de las 

empresas 

También  

/ stocks de 

capital 

/  

La metodología 

empleada es un 

Modelo de 

Riesgo, usado 

para estimar los 

efectos de las 

influencias 

temporales y 

regionales sobre 

la vida de nuevas 

empresas.  

Los resultados 

principales 

indican que Los 

beneficios del 

tamaño de la 

ciudad están 

limitados a dos 

sectores 

estudiados, y se 

encontraron 

economías de 

escala para tres 

sectores. Se 

concluye que la 

diversidad 

industrial regional 

es también 

beneficiosa para 

las nuevas 

empresas de 

cinco  de los 

sectores de 

estudio, en 

particular en los 

que dependen 

más del 

conocimiento.  

La aplicación para México 

resultaría muy 

interesante para 

encontrar factores 

relevantes que expliquen 

la falta de 

emprendimiento 

empresarial y por ende 

de localización de las 

empresas.  

Emma Felton, Christy 

Collins & Phil Graham, 

(2010). “Making 

Connetions: creative 

industries networks in 

outer-suburban 

locations” In: 

Australian Geographer, 

¿Cuáles son las 

implicaciones para las 

actividades creativas 

de redes? 

Identificar las 

características de las 

redes de industrias 

creativas en zonas 

suburbanas externas en 

Melbourne y Brisbane, 

aprovechando el extenso 

Empírico Los principales 

conceptos que 

maneja son:  

Redes, 

localizaciones 

suburbanas 

exteriores. , 

El marco 

teórico que 

plantea este 

trabajo para 

dar sustento 

al trabajo, lo 

argumenta de 

manera 

Menciona que las 

redes fomentan no 

solo el 

conocimiento, 

energía creativa y 

el desarrollo 

industrial, sino 

también funcionan 

El estudio se hace 

para las zonas 

suburbanas de 

Australia, 

específicamente 

en los suburbios 

Más que 

variables lo que 

el autor utiliza 

son parámetros 

para responder a 

sus preguntas. 

Sus 

La metodología 

que implemento 

el autor fue 

trabajo de 

campo, 

aplicando 

encuestas para 

investigar la 

Las principales 

conclusiones son 

que la proximidad 

densa de las 

redes de clusters 

del centro de una 

ciudad no es el 

único entorno en 

El mismo autor sostiene 

que las características de 

las redes pueden ser 

aplicadas en industrias 

creativas localizadas más 

allá del centro de las 

ciudades. Esto porque las 

redes identificadas son 



Vol. 41, no. 1, pp. 57-

70.  

¿Cómo funciona en 

las áreas suburbanas 

de menor densidad? 

¿Pueden ocurrir 

industrias creativas 

efectivas en sitios 

geográficos donde no 

son ni recintos densos 

ni clúster?  

 

Hipótesis: Se 

argumenta que 

aunque las redes 

operan en las 

fronteras geográficas, 

particularmente 

mediante el uso de la 

comunicación 

tecnológica.  

trabajo de campo 

etnográfico.  

industrias 

creativas, 

proximidad 

espacial y 

clúster.  

implícita, es 

de La 

Geografía 

Económica 

clásica. Cita a 

autores que 

sostiene que 

la las 

actividades 

industriales 

creativas son 

en efecto 

urbanas, y 

que los 

principales 

motores de 

crecimiento 

como lo 

define la 

geografía 

económica 

clásica “los 

recursos de 

producción, 

habilidades e 

instituciones 

de 

coordinación, 

usualmente 

se concentran 

en áreas 

urbanas.  

en diferentes 

maneras para el 

trabajador en estas 

industrias, esto es, 

como un método 

para la búsqueda 

continua de 

empleo, para 

gestionar la 

inquietud 

relacionada con la 

inseguridad laboral 

y para fomentar 

empresas 

cooperativas.  

de Brisbane y 

Melbourne.  

preocupaciones 

las agrupa en: 

/Distancia hacia 

el centro de la 

ciudad. 

/Tecnología Vs 

personal o 

trabajadores 

/Lugares para la 

creación de 

redes.  

 

experiencia de 

los trabajadores 

de industrias 

creativas 

el cual las 

industrias 

creativas operan. 

En áreas 

suburbanas se 

demostró que son 

fuertes, y 

horizontales, 

mientras que las 

redes locales en 

las orillas más 

comerciales de las 

industrias 

creativas, 

tendieron a ser 

más débiles y más 

verticales.  

intrínsecamente 

geográficas, esto es, 

operan bajo una relación 

externa periferia e 

interna metropolitana. Y 

bajo una relación externa 

de la localización 

suburbana y en el 

entorno regional.  

 

En este sentido, la réplica 

de este trabajo aplicaría a 

estudiar la localización de 

empresas creativas en los 

principales centros 

económicos del país.  

Amnon Frenkel, (2012). 

“High-Tech Firms’ 

Location 

Considerations within 

the Metropolitan 

Regions and the Impact 

of Their 

¿Cuáles son los 

factores más 

importantes que 

consideran las 

empresas para 

localizarse en un lugar 

determinado? 

 

Hipótesis: La etapa de 

desarrollo a la que 

pertenece una 

Analizar las decisiones de 

localización de las 

empresas y proveer de 

información para que los 

hacedores de política 

encuentren mejores 

caminos para atraer 

empresas con alta 

tecnología.  

Empírico Los conceptos 

básicos que 

menciona el 

trabajo son:  

Localización 

Industrial,  

Empresas de 

alta tecnología 

y  Etapas de 

desarrollo.  

El marco 

teórico que el 

autor 

menciona que 

es el más 

utilizado para 

la localización 

de las 

actividades 

económicas 

es el 

Neoclásico, 

De acuerdo a lo 

que argumenta el 

autor. Empresas 

con alta tecnología 

en las áreas 

metropolitanas son 

situadas en 

diferentes fases de 

su desarrollo de 

negocios. La etapa 

en la que se 

encuentren afecta 

Este estudio se 

hizo a nivel 

Metropolitano. 

Para la Zona 

Metropolitana de 

Tel Aviv en Israel.  

Las variables que 

se ocupan para 

este modelo son:  

 Variable 

dependiente: 

Una variable 

categórica que 

hace referencia a 

una decisión 

cualitativa. 

También utiliza el 

El modelo está 

basado en un 

Modelo LOGIT de 

decisiones 

discretas.  

 

Los resultados 

más relevantes 

fueron que los 

factores más 

importantes para 

la localización son 

aquellas que 

ligadas a la 

producción local, 

seguida de los 

factores externos, 

mientras que los 

Su aplicación para el caso 

México podría ser viable. 

Actualmente la Zona 

Metropolitana del Valle 

de México, puede ser 

idónea para este estudio. 

Se rescatan las ideas 

sobre las etapas de 

desarrollo de una 

empresa como factor 



Development Stages” 

In: European Planning 

Studies, vol. 20. No.2. 

empresa puede 

afectar su decisión de 

localización mediante 

la importancia de los 

diferentes factores de 

localización.  

basado en la 

racionalidad e 

información 

perfecta para 

la decisión de 

donde 

localizarse.  

su decisión de 

localización. En 

cada fase el nivel 

de riesgo, la 

necesidad de 

capital por lo 

cambios de las 

fuentes de 

financiamiento 

influyen también el 

su elección de 

ubicación.  

número de 

empleados, una 

variable dummy 

para representar 

la etapa de 

desarrollo de la 

empresa, el 

tamaño de la 

empresa, entre 

otras. 

factores internos, 

es decir aquellos 

que emanan las 

necesidades de 

operacionales de 

la empresa, 

resultaron ser 

menos 

importantes para 

la localización. L 

para su decisión de 

localizarse.  

Nihal Çenlier, Tayfun 

Salihoglu, Reyhan 

Yildiz, (2011) “A 

Comparative 

Investigation of Spatial 

Organization and 

Industrial Location 

Interaction in Context 

of the Automotive 

Industry” In: Gazi 

University Urban of 

Science, Vol- 24, pp. 

573-584 

¿Cuál ha sido el 

impacto de las 

industrias de 

automóviles en el 

crecimiento 

económico de una 

región? 

 

Hipótesis: La industria 

automotriz ha tenido 

un impacto 

significativo en el 

desarrollo y 

crecimiento de las 

regiones.  

Analizar el impacto de la 

industria automotriz en el 

crecimiento y desarrollo 

de una región.  

Teórico Los principales 

conceptos que 

desarrolla son:  

Organización 

Espacial, 

Localización 

Industrial E 

industria 

Automotriz.  

El enfoque 

teórico que 

maneja el 

autor es sobre 

las teorías 

sobre los 

clúster. Dice si 

bien existe 

mucha 

literatura 

sobre los 

clúster. El 

autor se basa 

en lo que 

Morrosini 

(2004), aporta 

sobre el tema. 

El autor sostiene 

que de acuerdo a la 

teoría que utiliza, 

las aglomeraciones 

están relacionadas 

con la proximidad 

espacial entre los 

actores. Asimismo 

dice que las 

políticas sobre los 

clúster son 

usualmente 

utilizadas para la 

determinación de 

estrategias de 

desarrollo regional 

en el contexto de la 

industria 

automotriz.  

El objeto de 

estudio es en 

Kocaeli, Turquía, 

y hace 

comparaciones 

en algunos países 

del continente de 

Europa. Se 

analiza la 

localización de 

industria 

automotriz a 

nivel regional en 

Europa. 

No maneja 

variables en el 

estudio.  

La metodología 

de estudio o 

técnica 

únicamente fue 

una recopilación 

de datos 

estadísticos y 

mapas donde 

localizo la 

localización 

industrial.  

Con este estudio, 

se encontraron 

los cambios 

espaciales que la 

industria 

automotriz ha 

registrado en la 

región de Kocaeli. 

Estos cambios 

han sido en 

paralelo con 

cambios en los 

procesos 

tecnológicos en 

varias 

dimensiones. 

Mientras los 

cambios son 

paralelos con 

algunos ejemplos 

de Europa, se 

observan hábitos 

existentes 

vigentes en 

algunas áreas.  

La industria automotriz 

en México es uno de las 

ramas de producción más 

dinámicas del país. Se 

puede aplicar este 

estudio para explicar y 

descubrir los verdaderos 

motivos por lo cual las 

empresas armadoras 

deciden localizarse en 

México.  

Douglas P. Woodward, 

(2012). “Industry 

Location, Economic 

Development 

Incentives and 

Clusters” In: The review 

¿Cuáles son los 

factores de la 

localización industrial 

en Carolina del Sur? 

 

Demostrar la eficacia de 

los incentivos financieros 

en las decisiones de 

localización industrial y 

mostrar como el 

desarrollo de clusters son 

Empírico Los principales 

conceptos que 

se destacan en 

el trabajo son: 

 

La teoría que 

utiliza el autor 

se deriva en 

general del 

enfoque 

Neoclásico 

El autor basa sus 

ideas en  

metodologías que 

han dado grandes 

aportes al tema, 

menciona a 

El objeto de 

estudio es el 

estado de 

Carolina del Sur 

De las variables 

que se logran 

rescatar de este 

tipo de estudios 

son:  

Las técnicas 

empíricas 

utilizadas son 

regresiones 

logísticas 

condicionales de 

Concluye que los 
incentivos que 
entran en la 
segunda etapa en 
la decisión de 
localización , 
donde en la 

El papel de la 

intervención del estado 

ha sido un tema muy 

considerado en México, 

sobre todo cuando se 

trata de IED. Para este 



of regional studies, vol. 

42, pp. 5-23 

Hipótesis: La hipótesis 

del autor reside en 

que existen factores 

políticos que inciden 

en la localización de 

empresas en el 

estado.  

parte de las 

preocupaciones de la 

política estatal y local.  

Localización 

Industrial, 

Desarrollo 

económico, 

Clusters, 

incentivos.  

sobre las 

decisiones de 

localización 

industrial y  

todo a lo que 

la 

maximización 

de las 

ganancias 

empresariales 

se refiere. 

Tambien 

retoma hasta 

cierto punto 

los postulados 

de las teorías 

del desarrollo  

económico.  

Schmidheiny y 

Brulhart (2011), y 

muestran como 

técnicas empíricas 

afectan su 

interpretación 

sobre las 

implicaciones 

fiscales en la 

localización 

industrial. 

en Estados 

Unidos.  

 Variables 

independientes: 

Salarios, capital 

humano, 

potencial de 

mercado y 

contaminación 

estatal, calidad 

de 

infraestructura, 

impuestos, y 

aglomeración 

suma cero y/o 

suma positiva 

(regresiones 

poisson).  

primera etapa de 
la maximización 
de beneficios 
similares 
ubicaciones se 
proyectó por 
consultores sitio 
 

estudio sería adecuado 

profundizar en el análisis 

de un estado, solo que 

algunos de los supuestos 

que maneja este 

documento no se ajustan 

muy bien a la realidad 

mexicana.  

Philippe Martin, (1999) 

“Public policies, 

regional inequalities 

and growth”. In: 

Journal of public 

economics, vol. 72, pp. 

85-105.  

¿Cuáles son los 

efectos de las 

políticas públicas en 

las distorsiones 

económicas entre dos 

regiones? 

 

 

Hipótesis: Una 

mejora en 

infraestructuras 

reduce los costos de 

transacción dentro de 

la región más pobre. 

Esto disminuye tanto 

la concentración 

espacial de industrias 

y la tasa de 

crecimiento, y 

aumenta la brecha 

del ingreso entre dos 

regiones.  

Analizar la contribución 

de diferentes tipos de 

políticas sobre el 

crecimiento, la geográfica 

económica y la 

distribución del ingreso.  

Empírico Los principales 

conceptos que 

desarrolla son;  

Crecimiento, 

Geografía, 

Infraestructura, 

Desigualdad en 

el ingreso, 

Políticas 

públicas, e 

Innovaciones. 

Se utiliza un 

enfoque 

desarrollado 

por Martin y 

Ottaviano 

(1990) el cual 

une un 

modelo de 

crecimiento 

endógeno. El 

modelo 

estudia dos 

regiones que 

comercian 

El autor menciona 

que una mejora en 

infraestructura 

para facilitar 

transacciones entre 

regiones tiene un 

efecto inverso.  

Se destaca un 

equilibrio entre el 

crecimiento y la 

distribución 

espacial de las 

actividades 

económicas. 

Contrariamente a 

las políticas y 

transferencias 

tradicionales de la 

región, se 

demuestra que las 

políticas públicas 

que reducen el 

costo de 

innovación, pueden 

alcanzar los 

El objeto de 

estudio es para 

dos regiones. La 

región del norte y 

región del sur. La 

del norte 

inicialmente rica.  

Las principales 

variables que se 

hacen uso son:  

Costos de 

transacción, 

Salarios, 

Empresas en cada 

región, e 

infraestructura 

domestica 

(servicios 

públicos, 

puentes, 

carreteras etc.)  

Se utiliza un 

modelo 

desarrollado por 

Martin y 

Ottaviano (1990) 

el cual une un 

modelo de 

crecimiento 

endógeno similar 

al de Romer 

(1990) y 

Grossman y 

Helpman(1991) 

Se mostró que el 

problema con las 

políticas públicas 

tratando de 

afectar la 

economía 

geográfica 

mediante 

infraestructura o 

transferencias, 

presumiblemente 

para generar una 

distribución más 

equitativa de las 

actividades 

económicas.  

Este estudio es muy 

importante en términos 

de evaluación de políticas 

públicas. Este tema sigue 

siendo letra muerta en 

México y se requieren 

más estudios que evalúen 

la eficacia de las políticas 

para de esta forma 

intentar dar seguimiento 

a problemas como la 

mala distribución de las 

actividades economías y 

todo el mal que esto 

genera sobre la vida 

diaria de la gente.  



objetivos de un 

crecimiento mayor 

y una distribución 

espacial de los 

ingresos más 

uniforme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


