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I. Introducción 

La ciencia económica se ha volcado a explicar fenómenos económicos que van desde las 

decisiones individuales de los agentes, hasta aquellos fenómenos macroeconómicos que 

agregan las decisiones de millones de agentes. Sin embargo, en muchas ocasiones se pasa 

por alto aspectos relacionados con la geografía de donde se llevan a cabo las actividades 

económicas, y las razones por las que estas se dan en un determinado punto geográfico.  

  Sin embargo, en los últimos años, las necesidades por un mejor entendimiento y 

las marcadas divergencias regionales, incluyen en la agenda de los economistas la 

preocupación por un estudio más a fondo de las causas y razones que definen dónde se 

llevan a cabo las actividades económicas; en este tenor, este estudio busca ser una 

contribución para un mejor entendimiento de la geografía detrás de los números. 

El Distrito Federal se posiciona en la economía nacional como una entidad con 

características económicas muy particulares a las del resto del país, por la dinámica 

histórica, institucional y económica en la que su desarrollo y crecimiento se ha visto 

envuelta; el estatus de capital de la República ha colocado al Distrito Federal como el 

origen y destino de gran parte de las transacciones que se realizan en el país, por lo que 

históricamente el desarrollo de la región se ha beneficiado por esta condición. Actualmente 

la infraestructura existente, las ventajas administrativas, los beneficios de la competencia y 

diversos factores, han generado un entorno favorable para el desarrollo de ciertas 

actividades cuyo desarrollo se encuentra asociado con estas ventajas.  

Este estudio busca identificar los sectores más importantes para la economía del 

Distrito Federal, así como clusters económicos y economías de aglomeración relevantes 

para la geografía de la región. De igual manera, se intenta explicar las razones asociadas a 

la localización de esas actividades económicas en el Distrito Federal. 
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Inicialmente se presenta el Marco Teórico, el cual aborda una revisión bibliográfica 

de los textos relacionados con el campo de estudio de este trabajo, así como estudios 

empíricos similares sobre economía regional. Posteriormente se presenta la justificación y 

la hipótesis de este trabajo, la cual pretende explicar el liderazgo del sector servicios en una 

economía altamente urbana como es el DF. Finalmente, la metodología aborda la teoría 

utilizada y los métodos de análisis para la realización del estudio empírico de este trabajo. 

Posteriormente, se presentan los resultados empíricos, divididos en tres secciones 

principales: la identificación de los sectores líderes; el análisis de aglomeraciones y 

localización espacial; y finalmente, la identificación de economías externas asociadas a los 

sectores líderes. Se verá que el Sector Servicios es el más importante en la región, así como 

la existencia de aglomeraciones espaciales al interior del Distrito Federal para los sectores 

Servicios e Industria; también se encuentra la existencia de una asociación de estos sectores 

a externalidades positivas de urbanización. Para finalizar, se presentan las conclusiones del 

estudio y algunas implicaciones de política regional.   
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II. Marco Teórico y Revisión Bibliográfica 

El estudio de los sectores económicos y su importancia, así como la generación de diversas 

metodologías para la identificación de especialización regional, han sido ampliamente 

desarrollados en la literatura económica. 

 En este contexto, el concepto de Sectores Claves nace a partir de uno de estos 

acercamientos: el análisis insumo producto y sus Índices de Encadenamientos hacia Atrás y 

hacia Adelante de Rasmussen-Hirschman (Rasmussen 1975), basados en la teoría del 

desarrollo de Hirschman (1958), y que identifica a los sectores claves como aquellos que 

debido a encadenamientos productivos hacia los mercados de insumos como hacia los 

mercados de su productos, tienen una influencia muy importante en el dinamismo de la 

economía en su totalidad. Sin embargo, esta metodología requiere del entendimiento de 

todas las relaciones entre todos los productores, labor sumamente complicada cuando se 

quiere llevar al estudio empírico.  

Otros métodos de análisis regional han sido desarrollados, para generar mediciones 

a partir de datos regionales y sectoriales, que proporcionan un acercamiento básico para la 

identificación de los sectores más importantes en alguna región (véase Haddad 1989). 

Con relación al estudio de clusters y economías de aglomeración, existe literatura 

que trata de explicar estos patrones locacionales dominados por fuerzas cohesivas, 

incorporando el concepto de cluster como padrón lógico de localización, ya sea por el 

resultado de estas fuerzas, de especialización o del fenómeno urbano (Hoover et. al. 1985). 

Otro acercamiento para la aglomeración y la existencia de clusters, viene dado por las 

características tecnológicas de las actividades, y por lo tanto, incorpora la relación entre 

unidades económicas y unidades generadoras de conocimiento (OECD, 1998). Finalmente, 

existe un acercamiento puramente técnico y de análisis de datos, en el cual se busca 
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mediante el análisis exploratorio de datos espaciales, la identificación de correlaciones 

económicas entre regiones vecinas (Anselin, 2004). 

Con respecto a la existencia de economías externas, y su tipología, Henderson 

(1986) plantea en su estudio que las economías externas de escala son la base para la 

existencia de las ciudades, clasificando las economías de aglomeración en Localización, 

asociadas a externalidades positivas por la aglomeración de la industria, y de Urbanización, 

asociadas a economías externas de escala de los centros urbanos. Realiza el estudio 

empírico para once industrias en Estados Unidos y Brasil, encontrando que en general las 

economías externas de escala son economías de localización, y que éstas son mas intensas 

en aquellas ciudades que tienden a especializarse.  

Para el caso de México, Unger y Chico (2002) realizan un estudio sobre los clusters 

regionales de la industria automotriz, donde encuentran la existencia de clusters modestos 

de este sector, y que la localización de las plantas obedece más a una especialización ex-

ante, que a la influencia de economías de aglomeración. Encuentran también rasgos de 

integración en algunas regiones entre entidades productivas y proveedores de insumos. 

Por su parte, Dávila (2004) realiza un estudio de los clusters económicos del sector 

industrial en México, a partir de un sistema de información geográfica. Basado en 

coeficientes relacionados a la producción, coeficientes de localización del empleo y análisis 

de cambio-participación, a partir de una matriz insumo-producto, realiza análisis de 

correlaciones para determinar los cluster económicos. De igual manera, Dávila (2002) 

desarrolla un estudio de la integración intersectorial mediante técnicas de insumo-producto 

regionales para el estado de Coahuila. 
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En otro artículo, Sánchez (2000), analiza las nuevas estrategias empresariales bajo 

un supuesto de ampliación de las economías de aglomeración de fenómenos locales a 

regionales, enfocándose en el papel que juega la cooperación como vehículo de desarrollo. 

Finalmente, Mendoza (2003) realiza un estudio sobre especialización manufacturera 

y aglomeración urbana en las grandes ciudades de México, donde encuentra un 

desplazamiento de las ciudades industrializadas del centro por las dinámicas ciudades 

fronterizas; asimismo, muestra que la especialización tienen un efecto mayor que las 

economías de urbanización para la generación de empleo en las ciudades de México, 

Monterrey y Guadalajara.  
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III. Hipótesis y Procedimiento

1. Justificación

La correcta definición de las políticas de desarrollo regional debe ser apoyada en los 

sectores económicos claves de la economía en la región, es decir, la correcta identificación 

de las ventajas regionales por la existencia de clusters económicos relevantes y cadenas 

productivas en ciertos sectores definirá en el largo plazo el grado de éxito de las políticas de 

desarrollo gubernamentales y empresariales. 

Cambios relevantes asociados a la configuración sectorial de la producción en el 

Distrito Federal, a partir de la apertura y las reformas comerciales en los últimos tiempos, 

ocasionan entre otras cosas un proceso de descentralización en la producción del sector 

industrial (Unger, 2003). De igual manera, el crecimiento que ha presentado el sector 

servicios y su asociación con la dinámica de las grandes ciudades, como lo es la capital de 

la República, debe haber generado cambios estructurales en la organización y estructura 

productiva en la entidad, a expensas de otros sectores de actividad económica.  

 No existe gran cantidad de literatura sobre los sectores productivos en el Distrito 

Federal y su configuración, ni análisis que traten más de un sector a la vez; si bien es cierto 

que se pierde significado a un nivel particular, puede brindar una visión más amplia de la 

situación actual.  

En ese sentido, el objetivo de este estudio consiste en la identificación de clusters 

económicos y economías de aglomeración relevantes para el desarrollo del Distrito Federal, 

y las regiones dentro de la entidad, a fin de proveer de un análisis básico de la estructura 

productiva en el DF, que sirva para una mejor definición de las políticas de desarrollo.  
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2. Hipótesis 

Este trabajo busca responder primero al cuestionamiento de cuáles son los sectores líderes 

en la economía del Distrito Federal, así como sus patrones de localización y un 

planteamiento de los orígenes de su aglomeración.  

 La hipótesis principal es que el Distrito Federal presenta una configuración diferente 

a la que presentan localidades en el resto del país, así como que la dinámica del Sector 

Servicios en los últimos años a lo largo de todo el país y el mundo, ha generado que gran 

parte de la actividad económica en el Distrito Federal se vea concentrada en ese sector.  

 De igual manera, se plantea que existe una aglomeración espacial de algunos de los 

sectores económicos de las entidades vecinas de la entidad y dentro del Distrito Federal en 

las Delegaciones, que podría explicar en cierta medida las divergencias en cuanto a 

infraestructura, movilidad e ingreso de las 16 Delegaciones Políticas; se buscará probar si 

estas aglomeraciones son significativas según la metodología a seguir. 

 Finalmente, se propone que las aglomeraciones presentes en el Distrito Federal, 

están asociadas más a la existencia de externalidades positivas que presenta una 

conglomeración importante de personas e instituciones, que a la existencia de 

externalidades asociadas a la aglomeración del sector económico en sí.     
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3. Metodología 

La investigación de este trabajo se divide en tres secciones principalmente. Primero, se 

realiza un análisis de la configuración sectorial de la producción para el Distrito Federal; 

posteriormente, se elabora un análisis exploratorio de datos espaciales con relación al DF, 

para encontrar la existencia de alguna estructura espacial de aglomeraciones alrededor y 

dentro de la entidad; y finalmente, se busca identificar la existencia de economías de 

urbanización y localización para los datos de las 16 Delegaciones del DF. 

La primera sección presenta resultados del análisis empírico de los datos para el 

Distrito Federal con relación al resto del país (con datos de las Cuentas Nacionales y del 

Sistema Municipal de Bases de Datos, ambos del INEGI), y de las 16 Delegaciones 

Políticas con respecto a la configuración del Distrito Federal (con base en los datos del 

SIMBAD).   

Primeramente, con datos de Producto Interno Bruto por Entidad Federativa para el 

periodo de 1993-2003, se elabora un Cociente Locacional (véase Haddad, 1989) para los 

nueve sectores de actividad económica presentados por INEGI. El CL es calculado de la 

siguiente forma: 

 

donde Y=PIB; i=sector, j=región y  •  significa sumatoria sobre el subíndice. Valores 

mayores a uno para este coeficiente denotan una proporción mayor de la producción del 

sector en la región, respecto de la proporción nacional; es decir,  el sector presenta una 

mayor importancia relativa en la localidad. Se presenta éste coeficiente para el 2003, y se 

realiza una comparación con el año de 1993 para ver la evolución de este coeficiente. 

 Posteriormente, con datos municipales de los Censos Económicos de 1989, 1994 y 

1999, obtenidos del SIMBAD, se presenta el Cociente Locacional para 1999 del DF de los 
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cuatro sectores de actividad económica comunes en los tres censos. De igual manera, se 

presentan datos de la importancia de los cuatro sectores para el DF y a nivel Nacional en 

1999, el tamaño promedio de las unidades económicas por sector en producción y empleo, 

así como la dinámica de las variables presentadas de 1989 a 1999 siguiendo la metodología 

de Unger y Chico (2002); las variables utilizadas son: número de unidades, producción, 

valor agregado de la producción, empleo promedio anual y valor agregado por trabajador, 

para los diferentes sectores. 

Para finalizar esta sección, se presenta el Cociente Locacional para el DF de los 

cuatro sectores, así como una división por sector de las Delegaciones que presentan 

cocientes mayores a uno para 1999, y que presentan una mayor importancia relativa con 

relación al DF, concluyendo así el análisis de la primera sección. 

En la segunda sección se realiza un análisis de la estructura espacial de los 

coeficientes locacionales para los distintos sectores de actividad económica con base a las 

dos bases de datos manejadas en este trabajo, y mencionadas con anterioridad. Con relación 

a los datos de producto interno bruto por entidad, el análisis se realiza sólo para los sectores 

que presentan un cociente mayor a uno para el DF en el año 2003.  

Para la generación de los datos en esta sección, es necesario contar con un archivo 

Shape File, el cuál consta de un mapa asociado a una base de datos, con el cual se genera la 

información con base al programa de análisis geográfico de datos Geoda versión 0.9.5-i5, 

de la Universidad de Illinois y disponible en Internet; este archivo para México fue 

proporcionado al autor por personal del laboratorio Regional Economics Applied 

Laboratory (“REAL”) de la universidad mencionada, para el cual se le agregaron datos de 

los cocientes locacionales seleccionados para los 32 estados en el 2003. 
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Posteriormente, se genera un mapa en cuartiles para los coeficientes, mostrando así 

la distribución de los coeficientes en el país e identificando superficialmente, posibles 

aglomeraciones de sectores alrededor del Distrito Federal. Cabe señalar, que aún cuando 

pueden existir aglomeraciones relevantes de los distintos sectores en diferentes 

localizaciones del país, para cuestiones relevantes al análisis de este trabajo, solo se 

tomaran en cuenta las estructuras espaciales alrededor del Distrito Federal.  

El siguiente paso en el análisis, consta de la realización de pruebas de auto 

correlación espacial de las variables a nivel local y global (véase Anselin, 2004), que serán 

expuestas posteriormente. Inicialmente, es necesaria la generación de una matriz de pesos 

espaciales, es decir, una matriz binaria (con valores de 1 y 0), que contiene información 

sobre las vecindades en el mapa. Hay varias formas de generar esta matriz, y según varios 

autores la elección es más subjetiva que técnica, y si no existe ex ante una base teórica para 

su elección, se pueden crear varias matrices y explorar la sensibilidad de los resultados 

(Haddad y Almeida 2005, Anselin 2004). Para efectos de este análisis se escogió una 

configuración Queen de la matriz de pesos espaciales, la cual considera a los vecinos como 

aquellos con los cuales las unidades comparten fronteras y vértices; otros tipos de matrices 

de pesos espaciales pueden ser aquellas que consideran solamente la frontera, las que 

considera a los k vecinos más cercanos, o de acuerdo a una distancia establecida. 

Ya elegida la matriz de pesos espaciales, se realiza el análisis de auto correlación 

espacial global, mediante la medida llamada estadístico “I” de Moran, la cual se define 

como: 

( )( )
( )∑

∑∑
∑∑ −

−−
= 2yy

yyyyw
w

nI
i

jiij

ij , 
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donde n es el número de localidades, y es el valor de la variable a observar para la 

localidad, j e i están asociadas a localidades y w es el valor en la matriz de pesos espaciales 

entre la localidad i y la localidad j. En general es una medida de auto correlación que solo 

observa los valores entre vecinos, ponderada por una medida del número de vecinos 

existentes.  

El valor del estadístico equivale a la pendiente de un gráfico de dispersión entre el 

valor de la variable y la media de los vecinos, con el cual posteriormente se realiza 

inferencia con base a un pseudo-nivel de significancia a partir de permutaciones de la 

variable entre localidades, es decir, se determinan las probabilidades de observar distintos 

valores del estadístico en condiciones de aleatoriedad, redistribuyendo los valores n veces 

en el espacio, y obteniendo el valor observado para E(I). La hipótesis nula que se evalúa es 

entonces la de aleatoriedad espacial (H0: I=0), y se puede demostrar que: 

 , 

a medida que el numero de observaciones aumenta, el coeficiente de auto correlación 

espacial global tiende a cero (Anselin, 2004). 

 Ya realizadas las pruebas de auto correlación espacial global para las variables 

observadas, se procede ahora con el análisis de auto correlación espacial local, mediante el 

indicador llamado Local Indicador of Spatial Análisis (“LISA”), y el estadístico:                           

( ) ( )yyw
m

yyI j
j

ij
o

i
i −−= ∑ ,   donde        ( )

n
yym i

o

2−= , 

y en este caso sólo los valores vecinos a j son incluidos. Esta medida proporciona para cada 

observación, una indicación de la existencia de clusters espaciales significativos, de valores 

de la variable similares, alrededor de la observación en cuestión. En este caso, el indicador 

( )
1

1
−

−=
n
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puede mostrar la existencia tanto de cluster espaciales (auto correlación local positiva), 

como la existencia de inestabilidades locales (auto correlación local negativa), por lo tanto, 

podremos tener la existencia de clusters espaciales con valores similares (altos o bajos), y 

clusters con valores diferentes a sus vecinos (Anselin, 2004). 

 Realizado este análisis, se presenta la información en mapas que muestran los 

diferentes clusters existentes, así como la significancia de estos.  En este caso, la inferencia 

se realiza de manera similar a la auto correlación espacial global, siendo ahora la hipótesis 

nula la de aleatoriedad local. Finalmente, el análisis es realizado también para las 

delegaciones del DF, y se busca encontrar patrones de concentración significativos y 

relevantes dentro de la entidad. 

 En la última sección, se realiza el análisis de los tipos de economía dentro del DF, 

con base a los cuatro sectores de la base de datos del SIMBAD, para los años de 1989, 1994 

y 1999, esto con el motivo de tener el mayor número de observaciones posibles al tener 

datos para las 16 delegaciones y el DF agregado en tres años. En esta sección, se sigue la 

metodología usada por Henderson (1986), en su estudio sobre la existencia de economías 

externas de escala y la base para la existencia de las ciudades, en el que define dos tipos de 

economías de aglomeración: economías asociadas a la localización del sector, que se 

benefician por externalidades positivas de la localización cercana del mismo tipo de 

industria; y economías asociadas a la urbanización, beneficiadas por las externalidades de 

la eficiencia de los recursos para la producción en ciudades grandes (infraestructura, 

servicios, trámites, etc.). Henderson plantea la siguiente ecuación: 

NNy L ε
γ

exp= , 
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donde y es el valor agregado de la producción por trabajador como productividad, L es el 

empleo por sector, y N es el empleo total. La regresión es estimada con logaritmos, y se 

busca identificar si el sector esta asociado al empleo por sector para economías de 

localización, o al empleo total para economías de urbanización. Por la forma funcional, se 

esperaría: 0≤γ  para economías de localización positivas, y 0≥Nε para economías de 

urbanización positivas; como veremos posteriormente, para el Distrito Federal son más 

importantes la economías de urbanización. Finalmente se presentan las conclusiones del 

análisis. 
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IV. Resultados: el DF, una economía de servicios.

1. Análisis de los Sectores de Actividad Económica en el DF – Sectores Líderes

a) DF y México – INEGI Cuentas Nacionales

Inicialmente, se presentan los resultados para el análisis realizado sobre el Distrito Federal 

con relación a la configuración sectorial en el país, por lo que se generaron los cocientes 

locacionales para el Distrito Federal. 

Se puede observar que los sectores en los cuales el DF presentaba una importancia 

relativa mayor al país son el sector de Servicios Comunales, Sociales y Personales; el sector 

de Construcción; el sector de Transporte, Almacenaje y Comunicaciones; y el sector de 

Servicios Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y de Alquiler, en ese respectivo 

orden (Cuadro 1).  Los datos reflejan una especialización en la prestación de servicios y en 

el ramo de la construcción, mientras que las actividades industriales no presentan una 

especialización relativa con respecto al resto del país, presumiblemente por la 

descentralización que esta actividad ha presentado.  

Cuadro1. Índice de Especialización Productiva DF, 2003 
Miles de Pesos del 2003 

Producción DF Producción Nacional IEP 
Sector 

Valor   %  (1) Valor  %  (2) (1)/(2) 

Participación 
en la 

Producción 
Nacional 

Servicios comunales, sociales y 
personales   577,400,722.0 39.3% 1,728,287,618.0 27.3% 1.43864 33.4% 

Construcción  93,239,225.0 6.4% 326,318,772.0 5.2% 1.23040 28.6% 
Transporte, almacenaje y 

comunicaciones   158,531,889.0 10.8% 645,750,345.0 10.2% 1.05717 24.6% 
Servicios financieros, seguros, 

actividades inmobiliarias y de alquiler  194,260,239.0 13.2% 824,535,868.0 13.0% 1.01453 
23.6% 

Comercio, restaurantes y hoteles. 256,657,544.0 17.5% 1,270,196,527.0 20.1% 0.87011 20.2% 
Industria manufacturera  181,602,838.0 12.4% 1,123,213,005.0 17.8% 0.69623 16.2% 
Electricidad, gas y agua  3,868,972.0 0.3% 79,686,722.0 1.3% 0.20907 4.9% 

Minería  1,001,176.0 0.1% 82,512,066.0 1.3% 0.05225 1.2% 
Agropecuario, silvicultura y pesca  1,103,287.0 0.1% 239,520,822.0 3.8% 0.01984 0.5% 

TOTAL 1,467,665,892.0 100.0% 6,320,021,745.0 100.0%  
Fuente: Elaboración propia con base en las Cuentas Nacionales, INEGI. 
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Al realizar la comparación de los cocientes obtenidos para 2003, con los de 1993, se puede 

observar como el cociente de localización de los sectores de Construcción y de Servicios 

comunales, sociales y personales, presentan aumentos en el periodo observado, mientras 

que los otros dos sectores con cocientes mayores a uno presentan decrementos. El sector de 

Comercio, restaurante y hoteles, presento una caída en el periodo, lo que implicó que no 

presentara una especialización relativa para 2003. El cociente de la industria manufacturera 

por su parte, presentó también una caída importante en el periodo, perdiendo así aun más 

importancia relativa (Gráfico 1).  

En la última columna, se presenta la participación de la producción del Distrito 

Federal en la producción nacional, para tener una mejor perspectiva de la importancia del 

sector, ajeno al análisis de especialización anterior; se puede observar una clara relación 

entre el coeficiente de localización y la participación en la producción nacional, por lo que 

el coeficiente si provee de información valiosa sobre la importancia de los sectores. 

Gráfico 1. Cociente de Localización DF, 1993 - 2003
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Se puede observar como las actividades con una mayor importancia relativa para el 

Distrito Federal, están muy asociadas a las actividades propias de la dinámica de la Ciudad 

de México, es decir, actividades relacionadas con la atención de la demanda de la población 

urbana por servicios, transporte y vivienda principalmente, mientras que actividades como 

la agricultura y la manufactura, son menos importantes.  

b) DF y México – SIMBAD INEGI

Con relación a la información del Censo Económico de 1999 presentada en el SIMBAD, y 

donde se dividen los sectores de actividad económica en 4, se obtienen los cocientes 

locacionales para el DF. En este caso, el Sector Servicios presenta el valor más alto, 

seguido por el Sector Comercio, siendo los únicos dos con una producción relativa mayor.  

El sector Industrial se ubica en tercer lugar, muy por debajo de uno, mientras que el 

Sector Minería tiene un cociente cercano a cero. Una vez más, los sectores de importancia 

son aquellos relacionado a las actividades urbanas, mientras que el resto presenta una 

participación baja (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Cociente Locacional DF, 1999 

Sector CL

Servicios 2.1215
Comercio 1.3333
Industria 0.6484
Minería 0.0025

Fuente. Elaboración propia con datos del Censo Económico 1999, INEGI. 

Con relación a la importancia de los sectores de actividad económica en el DF, se 

puede observar que para 1999, el Sector Comercio es aquel que contaba con el mayor 

número de unidades económicas en la entidad, así como presentaba la mayor productividad 

de los cuatro sectores. El Sector Servicios por su parte, le sigue con número de unidades 
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económicas y presenta los mayores valores de producción, valor agregado y empleo con 

relación al total, posicionándose como un sector de gran importancia en el Distrito Federal 

para 1999.  

 El Sector Industria, presenta un nivel de producción importante, así como una 

productividad relativamente alta, concentrándose en menores unidades que los otros 

sectores, lo que podría indicar la existencia de economías de escala en la producción 

industrial. Por ultimo, el Sector Minería claramente presenta poca importancia en la región, 

mostrando inclusive valores agregados en la producción negativos, presumiblemente por 

las pérdidas asociadas a la poca actividad del sector en el DF (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Importancia de los sectores de actividad económica en el DF, 1999 
  Porcentaje   Sector 

# unidades Q VA L VA/L 
Comercio          179,999  21.91 32.64 29.80 142.98 
Servicios          127,966  39.40 42.39 44.93 123.13 
Industria            31,068  38.68 25.28 25.16 131.15 
Minería                  24  0.01 -0.32 0.12 -356.61 
Fuente. Elaboración propia con datos del Censo Económico 1999, INEGI.  

 

 Al realizar el mismo ejercicio a nivel nacional, es de resaltar la importancia que 

muestra el Sector Industrial, al tener casi dos terceras partes de la producción a nivel 

nacional, tener alrededor de 43%  del valor agregado total y contabilizar 35% del empleo; 

asimismo, presenta una gran productividad solo después del Sector Minero, el cual al 

incluir la extracción de hidrocarburos tiene un valor agregado alto con relación al número 

de empleados. El Sector Servicios a nivel nacional no presenta la misma importancia que 

en el DF, oscilando ente el segundo y tercer lugar de importancia con el Sector Comercio. 

Es evidente, que el Distrito Federal presenta una configuración distinta al país, reafirmando 

lo que se había planteado con anterioridad (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Importancia de los sectores de actividad económica nacional, 1999 
  Porcentaje   Sector 

# unidades Q VA L VA/L 
Comercio    1,443,676  16.43 26.10 31.42 92.81 
Servicios       938,572  18.57 20.87 32.55 71.66 
Industria       344,118  59.66 43.17 35.13 137.30 
Minería          2,767  5.34 9.86 0.90 1219.69 
Fuente. Elaboración propia con datos del Censo Económico 1999, INEGI 

 

En cuanto a la dinámica que han presentado los sectores entre 1989 y 1999, es de 

recalcar el crecimiento sostenido que ha presentado el Sector Servicios en todos los 

ámbitos, siendo en mayor crecimiento en los rubros de producción y valor agregado. Para 

los sectores de Comercio e Industria, el crecimiento es muy bajo incluso presentando 

decrecimientos, por lo que se observa que en general la dinámica no es como la del Sector 

Servicios; cabe señalar que la dinámica de la productividad en el Sector Industrial, aunque 

presenta un decrecimiento en el periodo, este es mucho menor al compararlo con la 

dinámica de la misma variables a nivel nacional. Para el caso del Sector Minería, las 

variaciones son muy erráticas debido a la participación tan baja que tiene, por lo que los 

cambios en las distintas variables son muy marcados (Cuadro 5).    

Cuadro 5. Dinámica de los sectores de actividad económica en el DF, 1989-1999 
Crecimiento Promedio Anual 

  Porcentaje   Sector 
# unidades Q VA L VA/L 

Comercio 3.1% -8.4% -0.1% -0.6% 0.8% 
Servicios 5.4% 12.9% 7.9% 3.5% 4.5% 
Industria 3.5% 0.8% -6.1% -3.6% -2.3% 
Minería 5.5% 1.8% ND* 12.6% ND* 
*Estos valores pasaron de positivos a negativos en el periodo. 
Fuente. Elaboración propia con datos del Censo Económico 1989 y 1999, INEGI 

 

 Al elaborar el mismo análisis para la economía nacional, se puede observar que en 

general las tendencias en los sectores se mantienen pero con una magnitud mucho menor; 

solo el Sector Minería presenta una dinámica muy distinta a la de DF quizás explicado por 
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que el sector en el DF es tan pequeño que no esta expuesto igual que el sector a nivel 

nacional a los ciclos económicos (Cuadro 6). En general, es de recalcar el crecimiento que 

presenta en la década es Sector Servicios tanto en el DF como a nivel nacional, lo que 

seguramente cambió la configuración de la producción, sobretodo en el Distrito Federal por 

la mayor importancia relativa que presenta.  

Cuadro 6. Dinámica de los sectores de actividad económica nacional, 1989-1999 
Crecimiento Promedio Anual 

  Porcentaje   Sector 
# unidades Q VA L VA/L 

Comercio 6.7% -8.7% 1.2% -0.3% 0.2% 
Servicios 8.6% 9.4% 6.6% 2.4% 2.8% 
Industria 9.5% 3.0% -1.2% -1.2% -17.6% 
Minería 3.0% -2.9% -5.4% -8.9% 22.8% 
Fuente. Elaboración propia con datos del Censo Económico 1989 y 1999, INEGI 

 

 

c) Delegaciones DF – SIMBAD INEGI 

Finalmente, se obtuvo el cociente locacional para cada una de las 16 Delegaciones del DF, 

con datos del SIMBAD para 1999 con los cuatro sectores que se han manejado 

anteriormente, y cuyo análisis es complementado con información propia obtenida de la 

Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal. Los resultados muestran al Sector 

Comercio como aquel en el cual más delegaciones presentan cocientes locacionales 

mayores a uno, y las cuales a excepción de Milpa Alta presentan gran densidad de 

población urbana y la existencia de mercados públicos de gran importancia en la ciudad, así 

como delegaciones asociadas al centro de la ciudad, y que diariamente cuentan con un 

numero importante de transacciones comerciales.  

En el caso de la Delegación Milpa Alta, se encuentra el Centro de Acopio y 

Comercialización Nopal-Verdura en Milpa Alta, el cual es uno de los más importantes en 
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su ramo; otros establecimientos comerciales relevantes en el DF son la Central de Abastos 

del Distrito Federal y la Central “Nueva Viga” de Pescados y Mariscos en Iztapalapa, del 

Mercado “Centenario en la Delegación Álvaro Obregón, y el Mercado de Vísceras 

“Minillas”, en la Delegación Venustiano Carranza. Finalmente, las delegaciones 

Cuajimalpa y Benito Juárez cuentan con un número importante de mercados y 

establecimientos comerciales de menor tamaño pero con una actividad importante en su 

conjunto. 

Con relación al Sector Servicios, resaltan la delegación Miguel Hidalgo y Álvaro 

Obregón, las cuales albergan un número importante de negocios y establecimientos 

prestadores de servicios, en zonas como Santa Fe, Polanco y las inmediaciones de Paseo de 

la Reforma, consideradas como el corredor de negocios mas importante en la ciudad. De 

igual manera, las delegaciones Tlalpan y Magdalena Contreras concentran una importante 

proporción de las actividades de este sector, sirviendo al sector de negocios ubicado en la 

zona sur de la ciudad. Finalmente, delegaciones como Cuauhtémoc y Benito Juárez por su 

ubicación al centro de la ciudad, con gran afluencia de personas y donde se ubican 

importantes avenidas e instituciones, figuran también dentro de este sector. 

Por su parte, dentro del Sector Industria resaltan las delegaciones ubicadas en el 

norte de la ciudad, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero e Iztacalco, donde se encuentra uno 

de los corredores industriales más importantes de la ciudad con grandes empresas como 

Procter & Gamble, Nestlé y distintos centros industriales. La delegación Coyoacán figura 

en este sector debido a la localización de distintas farmacéuticas con una importancia 

considerable. 

Finalmente, respecto al Sector Minería, las delegaciones que figuran son las únicas 

que presentan actividad en el sector, teniendo el resto de ellas nula producción en el sector. 
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Las actividades asociadas a este sector en el DF son principalmente de la industria del 

carbón y minerales para la construcción, resaltando la Delegación Tlálpan, donde la 

extracción de tierra de monte y de materiales pétreos es importante dada la existencia de un 

amplia zona forestal de la región (Cuadro 7).  

Cuadro 7. Cociente Locacional del DF por Delegación, 1999 

Sector CL 

Servicios  
Miguel Hidalgo                           1.5358 
Álvaro Obregón                           1.3609 
Tlalpan                                      1.2734 
Magdalena Contreras 1.2456 
Cuauhtémoc                                1.2044 
Benito Juárez                               1.1401 
Venustiano Carranza                   1.1380 
Comercio  
Milpa Alta                                   2.0205 
Cuajimalpa de Morelos               1.7758 
Iztapalapa                                   1.5849 
Benito Juárez                               1.5446 
Álvaro Obregón                           1.2949 
Cuauhtémoc                                1.2481 
Venustiano Carranza                   1.1765 
Tláhuac                                      1.1637 
Gustavo A. Madero                     1.0670 
Industria  
Azcapotzalco                               2.0351 
Xochimilco                                  1.8747 
Tláhuac                                      1.6826 
Iztacalco                                    1.6655 
Gustavo A. Madero                    1.4743 
Iztapalapa                                   1.4166 
Coyoacán                                     1.3683 
Minería  
Tlalpan                                      11.9239 
Iztapalapa                                   5.6594 
Cuajimalpa de Morelos               2.6217 
Fuente: Elaboración propia con datos del SIMBAD para 1999. 
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2. Análisis Exploratorio de Datos Espaciales 

a) DF y México – INEGI Cuentas Nacionales 

Para esta sección, y habiendo presentado el análisis de los sectores de mayor importancia 

para el DF con relación al país y dentro de la entidad, se procede a realizar el análisis 

espacial de los datos comenzando con el DF con relación al resto del país, para buscar 

patrones espaciales relevantes para el DF, por lo que solo se analizan aquellos sectores con 

una importancia relativa previamente identificada. 

 Primeramente, se muestra el mapa en cuartiles para el cociente locacional de 

Servicios Comunales, Sociales y Personales en el 2003 donde, aparentemente, se muestran 

niveles altos en algunos estados del centro-sur y del sur del país. Alrededor del DF, no es 

posible generalizar sobre la existencia de niveles altos, pues solo Puebla presenta valores 

similares al DF (Mapa 1).  

Posteriormente, se realiza la prueba de auto correlación espacial global para esta 

variable, donde tanto el valor esperado del estadístico de Moran, así como la inferencia con 

base en las permutaciones, arroja que para esta variable no hay ninguna configuración 

espacial global relevante en el país (Gráfico 2). 

A continuación, se analiza la existencia de clusters significativos y relevantes para 

el DF, encontrando solo la existencia de un cluster Low-High, el cual significa un valor de 

la entidad bajo con valores altos de los vecinos, asociado al Estado de México, 

presumiblemente por el valor bajo que presenta con relación a esta variable, en contraste 

con los valores del DF y Puebla, vecinos de esta entidad (Mapa 2); el análisis de 

significancia muestra que este cluster lo es al 5% al evaluar el valor del estadístico en la 

distribución generada (Mapa3). 
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Con respecto al sector Construcción, se observa alrededor del DF niveles bajos del 

cociente locacional, con excepción de puebla. Claramente no se puede aseverar la 

existencia de una aglomeración de esta actividad alrededor del Distrito Federal, por lo que 

el alto nivel en el DF no puede asociarse a razones de localización espacial en la región 

(Anexo 2, Mapa 4). 

Se prosigue con el análisis de auto correlación espacial, donde se encuentra al igual 

que en el caso anterior, que no existe evidencia de auto correlación espacial global 

relevante, aceptándose la hipótesis nula de aleatoriedad espacial en la inferencia realizada 

(Gráfico 3). 

Al realizar el análisis de auto correlación local (LISA), no presenta ningún tipo de 

cluster significativo asociado al DF o a sus vecinos, por lo que ya no se procede a hacer el 

análisis de significancia, y se respalda el hecho de que no hay aglomeraciones relevantes de 

esta variable alrededor del DF (Mapa 5).  

Para el sector Transporte, Almacén y Comunicaciones, el mapa de cuartiles muestra 

alguna semejanza entre el DF y algunos de sus vecinos cercanos hacia el sur, aunque no es 

clara la existencia de aglomeraciones alrededor de la entidad, por lo que no es posible 

concluir la existencia de un cluster para esta variable (Anexo 3, Mapa 6). 

Al evaluar la auto correlación espacial con el estadístico de Moran, se encuentra que 

la hipótesis de aleatoriedad espacial es aceptada, por lo que no hay ningún proceso de 

localización global relevante con respecto a esta variable (Gráfico 5). 

Cuando se analiza la existencia de clusters o inestabilidad local asociada al DF, al 

igual que en el caso anterior no existe ningún cluster asociado directamente con la entidad, 

por lo que el análisis de significancia ya no es necesario, y el planteamiento de que no 

existen aglomeraciones de esta variable relevantes para este análisis se refuerza (Mapa 7). 
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 Finalmente, en lo que al sector de Servicios Financieros, Seguros, Actividades 

Inmobiliarias y de Alquiler se refiere, se observa que en la parte centro-sur y sur, existen 

niveles similares al del Distrito Federal en este cociente, lo que señala una posible 

aglomeración en la zona de la producción de este sector, aunque tendiendo más hacia el sur 

que alrededor del DF (Anexo 4, Mapa 8). 

 Al obtener la estadístico de Moran y hacer inferencias sobre la configuración 

espacial de esta variable, se encuentra que hay auto correlación global al 10%, lo que indica 

que para esta variable, la configuración espacial es relevante, por lo que se procede a buscar 

clusters significativos y relevantes al DF (Gráfico 6). 

 Después de analizar los clusters para esta variable, no se encuentran resultados 

relevantes para el DF por lo que no se continúa con el análisis de significancia de estos, y 

solo se puede concluir que aunque existe cierta auto correlación global, mas no 

aglomeraciones relevantes asociadas al DF localmente, al igual que en las otras cuatro 

variables. Al final, no hay evidencia suficiente de que existan aglomeraciones para los 

sectores de mayor importancia del DF (Mapa 9). 

 

b) Delegaciones Políticas – SIMBAD 

En esta parte de la sección, se busca identificar patrones de aglomeración dentro del DF, 

para entender mejor la configuración económica, con base a los datos del SIMBAD para las 

16 Delegaciones por 4 sectores de actividad económica, para el año de 1999 del Censo 

Económico. 

 Inicialmente, para el sector Comercio no se observan aglomeraciones claras, ya que 

se observa que la actividad esta dispersa en todo el territorio, como se podría presumir de 

actividades comerciales que por su naturaleza presentan demandas localizadas. Los valores 
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altos en las inmediaciones de la ciudad pueden ser asociados principalmente a la existencia 

de distinto mercados y centros de abasto, que por su función, se ubican en las afueras de la 

ciudad (Anexo 5, Mapa 10). 

 Al analizar la existencia de auto correlación global, se encuentra que esta existe al 

10% de significancia, pero al observar el estadístico de Moran con un valor negativo, se 

puede decir que hay una auto correlación negativa, por lo que este resultado es totalmente 

contrario a la existencia de aglomeraciones, reforzando el resultado anterior. (Gráfico 7)  

 Posteriormente, al buscar la existencia de clusters asociados a este sector, se 

refuerzan los resultados anteriores al no encontrar clusters significativos en ninguna de las 

delegaciones, pudiendo concluir entonces que la actividad de este sector no presenta ningún 

patrón espacial (Mapa 11).  

 Con relación al sector Servicios, es evidente a primera vista la existencia de una 

concentración en la zona poniente de la ciudad, en las delegaciones Tlalpan, Magdalena 

Contreras, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo principalmente; con anterioridad se planteaba 

la razón por la cual el sector Servicios tenía una presencia tan importante en esas 

delegaciones (Anexo 6, Mapa 12).   

Al evaluar la existencia de auto correlación global, se encuentra que esta es 

significativa al 5%, evidenciando la existencia de un proceso espacial relevante con 

respecto a la configuración espacial de la variable en el DF (Gráfico 8). 

 Posteriormente, al realizar el análisis de clusters espaciales se encuentran tres 

relevantes y de distinta naturaleza. Primero, y conforme a lo esperado, las delegaciones 

Cuajimalpa y Álvaro Obregón muestran la existencia de clusters positivos del sector 

servicios, reforzando la idea de una concentración en la zona poniente de la ciudad.  

Por otro lado, la delegación Tláhuac presenta la existencia de un cluster negativo, es decir, 
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la existencia de valores bajos para el coeficiente en la delegación y sus vecinos, lo que 

sustenta el planteamiento de la focalización del sector servicios en la zona poniente, 

presentando la zona oriente de la ciudad una situación completamente contraria (Mapa 13). 

 El mapa de significancia muestra que los clusters positivos en las delegaciones 

Cuajimalpa y Álvaro Obregón son significativos al 1%, mientras que aquel ubicado en 

Tláhuac lo es al 5% (Mapa 14). Con base a estos resultados es válido aseverar la existencia 

de una concentración del sector Servicios en el poniente de la ciudad, como fue planteado 

anteriormente. 

 Para el sector Industrial en el DF, se observa que este sector se ubica principalmente 

en el oriente y el norte de la ciudad, donde, como fue planteado con anterioridad, se 

concentran la mayor parte de las industrias (Anexo7, Mapa 15). 

Cuando se evalúa la existencia de auto correlación espacial global, la hipótesis 

alternativa de aleatoriedad espacial es aceptada, por lo que no se puede concluir la 

existencia de un proceso espacial global relevante dentro de la entidad. 

Cuando se realiza el análisis de auto correlación espacial local, se obtienen valores 

significativos del estadístico LISA para Álvaro Obregón e Iztapalapa, existiendo en la 

primera un cluster significativo negativo, evidenciando la poca presencia de esa zona de la 

ciudad en el sector Industrial; mientras que en la segunda existe un cluster positivo lo que 

indica aglomeración en la zona noroeste de la ciudad (Mapa 16). Los clusters encontrados 

resultan ser significativos al 5%, reforzando la hipótesis planteada (Mapa 17). 

Finalmente, con respecto al sector Minería, la ausencia de producción en gran parte 

de las delegaciones, el análisis se hace mediante un mapa de desviación estándar, donde se 

puede observar que la presencia de este sector se limita solo a tres delegaciones, distantes 

entre si, por lo que, dada la configuración de la matriz de pesos espaciales utilizada, no hay 
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razones para la existencia de concentración espacial de la producción de este sector, por lo 

que el resto del análisis pierde toda relevancia (Anexo 8, Mapa18).  
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3. Economías de Localización y Urbanización en el Distrito Federal 

Finalmente, en esta tercera sección se presentan resultados sobre el tipo de economías 

externas para los cuatro sectores de actividad económica que se han analizado 

anteriormente, con los datos del Censo Económico de 1999. Como fue mencionado con 

anterioridad en la metodología del estudio, se presentan los resultados usando el modelo de 

Henderson (1989). 

 En lo que respecta al Sector Comercio, los resultados arrojan solo a la constante y al 

coeficiente del total de empleo en la entidad como significativos, siendo el valor de este 

último positivo, lo que implica la asociación de este sector con externalidades positiva de la 

urbanización.  

 Para el Sector Servicios y el Sector Industria, los resultados son similares a los del 

Sector Comercio, pero con menor ajuste: ambos estarían asociados a economías de 

urbanización, es decir, a externalidades positivas de la ciudad. Aunque esto pueda parecer 

lógico para los Sectores Comercio y Servicios, y no para el Sector Industria, es relevante la 

identificación del tipo de industrias localizadas en el DF. Como se puede observar en las 

principales industrias ubicadas en el Distrito Federal (Anexo 9), éstas son principalmente 

del ramo de la química básica y del ramo farmacéutico, que por su naturaleza están 

asociadas al desarrollo científico, por lo que se refuerza la idea de que estén asociadas a 

economías de urbanización, bajo el entendido de que el DF es el centro del desarrollo 

científico y tecnológico; asimismo, el resto de las industrias están asociadas a productos de 

consumo de primera necesidad, por lo que su presencia podría estar asociada al tamaño de 

la demanda en la región, y una estrategia de disminuir costos de transporte y distribución de 

los productos. 
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Finalmente, para el Sector Minería, cuya presencia en el DF es escasa, existiendo 

solo en 3 Delegaciones (Tlalpan, Cuajimalpa e Iztapalapa) y concentrándose en extracción 

de materiales pétreos, presenta un coeficiente negativo y significativo para el empleo del 

sector, del cual se intuye que la productividad del sector esta asociado a economías de 

localización, asó como un coeficiente negativo y significativo para el empleo total, lo que 

implica la existencia de externalidades negativas asociadas a la urbanización.  

Cuadro 8. Tipos de Economías DF 1999 
Coeficientes Sector 

CONS 1/L N
R2 

2.3711** 299.8028 0.2096** 0.4220 Comercio 
(0.4506) (611.3461) (0.0401) (0.3824) 
2.6009** 593.2924 0.1491** 0.1644 Servicios 
(0.6793) (493.6682) (0.0600) (0.1644) 
3.0586** 12.8494 0.1702** 0.1644 Industria 
(0.6958) (255.5298) (0.0618) (0.1216) 
13.6028* -4.4473* -0.6918* 0.9472 

Minería 
(1.2703) (0.9720) (0.0967) (0.9120) 

n=17 
Nota: Errores estándar entre paréntesis. * Significativo al 5%. 
**Significativo al 10% 
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VII. Conclusiones

El análisis presentado sobre los sectores de la economía del Distrito Federal, se enfocó 

principalmente en tres vertientes, arrojando resultados relevantes sobre el tema. En primer 

lugar, se pudo observar la importancia del Sector Servicios en la estructura productiva del 

Distrito Federal, así como la dinámica creciente que el sector ha tenido en una década, 

hasta ubicarse como el sector más importante en términos de producción, empleo y 

especialización productiva para la región. Se pudo verificar también la diferenciación 

productiva entre el país y el Distrito Federal, evidenciando la necesidad de políticas de 

desarrollo regionales que complementen a las políticas macroeconómicas de desarrollo. Se 

encontró también que el sector Comercio juega un papel importante en la estructura 

productiva del país, y aun cuando su dinámica ha tendido hacia la perdida de 

posicionamiento, se mantiene como uno de los sectores más importante en términos de 

unidades, empleo y productividad. El Sector Industria, a diferencia del resto del país, no se 

presenta como el sector más importante en la economía del Distrito Federal con relación a 

la especialización y el valor agregado de la producción. 

Se identificó también la especialización productiva dentro del Distrito Federal con 

resultados que muestran la heterogeneidad mostrada por las delegaciones políticas en 

cuanto a la estructura productiva de cada una, aspecto que se refleja de igual manera en 

niveles de desarrollo, infraestructura y nivel de vida en cada una de las unidades estudiadas. 

Posteriormente, el análisis espacial de datos para México, permitió concluir que no 

existe ninguna concentración relevante de los sectores identificados como claves para el 

DF, y en su mayoría presentan una configuración espacial aleatoria; no se encontraron 

clusters significativos a nivel nacional con relación al Distrito Federal, por lo que se 

refuerza la hipótesis de una estructura productiva muy particular en la entidad. A nivel 
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local, el análisis espacial de datos arrojó resultados sumamente interesantes, mostrando una 

concentración marcada del Sector Servicios en la zona Poniente de la ciudad, así como la 

localización de las actividades del Sector Industria en el Noreste del Distrito Federal. Es de 

destacar la convergencia entre la localización del Sector Servicios y la localización de los 

centros de negocios más importantes de la ciudad, así como las zonas con mayor ingreso y 

riqueza. Con respecto al Sector Comercio, por la naturaleza local de sus actividades, se 

pudo observar que es una actividad localizada en todo el territorio del DF, sin tener alguna 

concentración clara asociada. 

Finalmente, se identificó el tipo de economía asociada a los sectores de actividad 

económica en el DF, encontrando la existencia de externalidades asociadas a la 

urbanización para los sectores más importantes y asociadas a localización solo para el 

sector Minería. Este resultado salta a la vista, pues queda claro que el desarrollo en 

infraestructura, instituciones y población que ha gozado el Distrito Federal por ser la capital 

del país y centralizar gran parte de las transacciones económica, es una de las causas para la 

concentración de estos sectores en el Distrito Federal, debido a las externalidades positivas 

que genera.  

Los resultados obtenidos son relevantes para el diseño de políticas de desarrollo 

regionales, como el otorgamiento de apoyos gubernamentales y la elección del destino de la 

inversión pública hacia ciertos sectores, y las conclusiones alcanzadas muestran la 

importancia que este tipo de análisis tiene para el entendimiento de la estructura económica 

en una región. Queda solo recalcar la importancia de análisis más profundos y focalizados 

sobre los sectores, en especial sectores no muy favorecidos por la literatura como lo es el 

sector Servicios, para entender los factores que determinan su localización. 
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Anexo 1. Análisis espacial de Servicios Comunales, Sociales y Personales, México 2003 
 

Mapa 1. Mapa de cuartil Servicios Comunales, Sociales y Personales, 2003 
 

 
 

Fuente. Elaboración propia con base en Cuentas Nacionales, INEGI. 
 

 

 

 

Gráfico 2. Estadístico de Moran y Permutaciones, Servicios Comunales, Sociales y Personales 2003 
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Mapa 2. Cluster Map Servicios Comunales, Sociales y Personales, 2003 
 
 

 
Fuente. Elaboración propia con base en Cuentas Nacionales, INEGI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 3. Significance Map Servicios Comunales, Sociales y Personales, 2003 
 

 
Fuente. Elaboración propia con base en Cuentas Nacionales, INEGI. 
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Anexo 2. Análisis Espacial Construcción, DF 2003. 

Mapa 4. Mapa de cuartil Construcción, 2003 

Fuente. Elaboración propia con base en Cuentas Nacionales, INEGI 

Gráfico 3. Estadístico de Moran y Permutaciones, Construcción 2003 
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Mapa 5. Cluster Map Construcción, 2003 

Fuente. Elaboración propia con base en Cuentas Nacionales, INEGI 
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Anexo 3. Análisis Espacial de Transporte, Almacén y Comunicaciones, DF 2003. 

Mapa 6. Mapa de cuartil Transporte, Almacén y Comunicaciones, 2003 

Fuente. Elaboración propia con base en Cuentas Nacionales, INEGI 

Gráfico 5. Estadístico de Moran y Permutaciones, Transporte, Almacén y Comunicaciones  2003 
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Mapa 7. Cluster Map Transporte, Almacén y Comunicaciones, 2003 

Fuente. Elaboración propia con base en Cuentas Nacionales, INEGI 
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Anexo 4. Análisis Espacial de Servicios Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y 
de Alquiler, DF 2003 

Mapa 8. Mapa de cuartil, Servicios Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y de Alquiler 2003 

Fuente. Elaboración propia con base en Cuentas Nacionales, INEGI 

Gráfico 6. Estadístico de Moran, Servicios Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y de Alquiler 
2003 
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Mapa 9. Cluster Map Servicios Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y de Alquiler 2003 

Fuente. Elaboración propia con base en Cuentas Nacionales, INEGI 
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Anexo 5. Análisis Espacial de Comercio, Delegaciones 1999. 

Mapa 10. Mapa de cuartil, Comercio 1999 

Fuente. Elaboración propia con base en el SIMBAD, INEGI 

Gráfico 7. Estadístico de Moran y Permutaciones, Comercio 1999 
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Mapa 11. Cluster Map, Comercio 1999 
 

 
 

Fuente. Elaboración propia con base en el SIMBAD, INEGI 
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Anexo 6. Análisis Espacial de Servicios, Delegaciones 1999. 

Mapa 12. Mapa de cuartil, Servicios 1999 

Fuente. Elaboración propia con base en el SIMBAD, INEGI 

Gráfico 8. Estadístico de Moran y Permutaciones, Servicios 1999 
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Mapa 13. Cluster Map, Servicios 1999 
 

 
 

Fuente. Elaboración propia con base en el SIMBAD, INEGI 

 
 
 
 
 
 

Mapa 14. Significance Map, Servicios 1999 
 

 
Fuente. Elaboración propia con base en el SIMBAD, INEGI 
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Anexo 7. Análisis Espacial de Industria, Delegaciones 1999. 

Mapa 15. Mapa de cuartil Industria 1999 

Fuente. Elaboración propia con base en el SIMBAD, INEGI  

Gráfico 9. Estadístico de Moran y Permutaciones, Industria 1999 
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Mapa 17. Cluster Map Industria 1999 

Fuente. Elaboración propia con base en el SIMBAD, INEGI 

Mapa 17. Significance Map Industria 1999 

Fuente. Elaboración propia con base en el SIMBAD, INEGI 
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Anexo 8, Análisis Espacial de Minería, Delegaciones 1999 

Mapa 17. Standard deviation map, Minería 1999 
 

  
Fuente. Elaboración propia con base en el SIMBAD, INEGI 
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Anexo 9. Principales Industrias en el Distrito Federal 

Principales Industrias en el DF por Giro y Delegación. 

Nombre Giro Ubicación

Celanense Química Álvaro Obregón
Cemex Concreto Álvaro Obregón
Janssen-Cilag Farmacéutica Álvaro Obregón
Lala Bebidas Álvaro Obregón
Merck Farmacéutica Álvaro Obregón
Roche Farmacéutica Álvaro Obregón
Bimbo Alimentos Azcapotzalco
Bosch Transporte Azcapotzalco
Colgate-Palmolive Higiene Básica Azcapotzalco
Condumex Conductores Azcapotzalco
Firestone Neumáticos Azcapotzalco
Frito-Lay Alimentos Azcapotzalco
Gillette Higiene Básica Azcapotzalco
Maseca Alimentos Azcapotzalco

Procter & Gamble 
Alimentos e Higiene 
Básica Azcapotzalco

Abbot Farmacéutica Benito Juárez
Allergan Farmacéutica Benito Juárez
Bayer  Farmacéutica Benito Juárez 
Lucent Technólogies Telecomunicaciones Benito Juárez 
Aventis Farmacéutica Coyoacán
Avón Cosméticos Coyoacán
Eli Lilly Farmacéutica Coyoacán 
Gelcaps Farmacéutica G.A.M.
Goodyear Neumáticos G.A.M.
Eaton Eléctrica Iztapalapa
Kendall Higiene Básica Iztapalapa
Alstom Transporte Miguel Hidalgo
Bayer Química Miguel Hidalgo
Daewoo Electrónicos Miguel Hidalgo
Boehring Farmacéutica Tlalpan
Bristol-Myers Squibb Farmacéutica Tlalpan 
Coca-Cola Bebidas Tlalpan
Glaxosmithkline Farmacéutica Tlalpan
Schering-Plough Farmacéutica Tlalpan

*Fuente: Elaboración Propia.


